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ADVERTENCIA

SOBRE LA PROPHECÍA

DE OSEAS.

Oseas , el primero de los doce Prophetas Menores , llamados

así por ser muy breves los escritos
, que nos dexáron , fué con-

temporáneo de Isaías , de Joél, de Abdías , de Amos , de Jonás,

y de Michéas, y prophetizo casi por un siglo entero en los tiem-

pos de Osías , de Joathan , de Achaz
, y de Ezechías ,

Reyes de

Judá , y de Jereboam II Rey de Israél ; y según el testimonio

de S. Gerónimo y de otros fué el primero , que dio principio á

este sagrado ministerio entre todos los Prophetas
,
cuyos escritos

nos han quedado. Después que las diez tribus de Israél se separáron

del reyno de Judá , el Señor no por eso dexó de conservar en

ellas alguna forma de Iglesia , anunciándoles su palabra por la pre-

dicación de sus Prophetas, con el fin de sostener á sus escogidos en

la profesión de la alianza
, que tenían hecha con Dios , de preser-

varlos de los males
, que inundaban aquel reyno, y de salvar

sus reliquias. Y asimismo para que arguyesen y condenasen á los

impios , predicando contra las injusticias de los poderosos, y
contra la general corrupción de costumbres

,
que se habia pro-
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4 ADVERTENCIA.
pagado en el pueblo ; llamándolos á penitencia

, y espantándolos

con los terribles juicios de Dios
,
que les amenazaban

; y últi-

mamente para que supliesen el defecto del ministerio ordinario

de los Sacerdotes y Levitas, que enteramente habia cesado entre

ellos, ya que por la paciencia del Seiíor conservaban aun su nom-
bre

, y las insignias de ser su pueblo.

La colección de doce Prophetas Menores en un libro se atri-

buye comunmente á Esdras. El Espíritu Santo por boca de Jesús

hijo de Sirách, Autor del Eclesiástico, hizo este elogio de estos

doce Prophetas Menores , diciendo '
: Q^ie los huesos de los Pro^

fhetas Menores reverdezcan en sus septdchros
; porque ellos han

fortificado a Jacob , y le han rescatado por la firmeza de su fe.

El orden en que están colocados en nuestra Biblia Vulgata estos

Prophetas está tomado de las Biblias Hebreas. Mas en la Vulgata
antigua ántes de S. Gerónymo están puestos según el orden

, que
tienen en la edición de los lxx. que es diferente. Algunos Expo-
sitores modernos *

, que han examinado con mayor cuidado este

punto , han creido , que atendiendo al orden chronologico rigu-

roso , la serie de los Prophetas Mayores y Menores es en esta

forma

:

I- Joñas comenzó á prophetlzar en el reyno de Israel en el tíem-

po de Joás ó de Jeroboam II su hijo. El objeto de su Prophe-

cía es la conversión de Nínive.

2 OsEx\s prophetizó en tiempo de Jeroboam II Rey de Israel,

y de Ozías Rey de Judá. Su Prophecía mira á uno y otro

pueblo.

3 Amos prophetizó por el año 23. de Ozías Rey de Judá; y se

dirige su Prophecía á los reynos de Judá y de Israé!.

4 Isaías empezó en el año de la muerte del mismo Rey Ozías,

y continuo en los reynados de Joathán Achaz y Ezechías.

5 MiCHEAs prophetizó en tiempo de estos tres, últimos Reyes;,

y en sus vaticinios mira principalmente á Israel y á Judá.

6 Naum prophetizó en tiempo de Manassés ; y tuvo por ob-

jeto á Nínive,

1 Hccli. XLix, 12.

2 Véase la Bibl. de Carrier. Pref. sobre Oseas.
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7 SoPHONiAS vaticinó baxó de Josías Rey de Judá , á cuyo
pueblo dirigió su Prophecía.

S Jeremías empezó á prophetizar en el año 13. de Josías , y
continuó hasta después de la ruina de Jerusalém porNabuchó-

donosór. Su Prophecía mira principalmente al reyno de Judá.

9 JoEL publicó su Prophecía á los principios del reynado de

Joakim , y mira al reyno de Judá.

10 Habacuc pertenece al mismo reynado
, y se dirige á los hijos

de Judá y á los Cháldéos,

11 Daniel prophetizó desde los primeros años de la cautividad

hasta Cyro. Su Prophecía contiene la sucesión de las Mo-
narchías , y el establecimiento del reyno eterno de Jesu-

Christo.

12 EzECHiEL empezó el año 5. de la transmigración de Jecho-

nías, y continuó hasta el 27. del mismo. Su Prophecía es acer-

ca de los hijos de Judá.

13 Abdias prophetizó después de la ruina de Jerusalém por Na-

buchódonosór. Y su objeto es la Iduméa.

14 Baruch en el año 5. de la ruina de Jerusalém. Mira á los hi-

jos de Judá y de Israel.

15 Aggeo empezó en el año 2. de Darío hijo de Hystaspe. Su

Prophecía mira á los hijos de Israél y de Judá.

16 Zacharias dos meses después de Aggéo. Y su Prophecía mi-

ra á Israél y á Judá.

17 Malachias es del tiempo de Nehemías ; y mira á Israél y
á Judá.

Entre los que escogió el Señor para este ministerio fué muy
señalado Oseas, cuyas Prophecías se contienen en este Libro,

y miran á dos puntos principales, esto es, á la Ley, y al Evan-

gelio. En el primero hablando freqüentemente en la persona de

Dios , le representa como un esposo justamente irritado , que

desecha de sí á la Synagoga, y la trata como una adúltera, que

ha faltado á la fe que le debía : para lo qual hace unas terri-

bles invectivas contra sus idolatrías
, y señaladamente contra la

de los becerros y Baales : volviendo también de quando en

quando su discurso á la tribu de Judá , bien que con menor
Tom.XL A 3



6 ADVERTENCIA.
vehemencia en sus reprehensiones , por haber ella perseverado en

el servicio y en la alianza de Dios; pero no dexa por eso de

anunciarle, que vendria Sennachéríb á la Judéa : y que por últi-

mo las dos tribus de Judá y de Beniamin serian llevadas cau-

tivas á la Chaldéa , de donde el Señor haria
,
que volviesen

otra vez á la amada patria
, y al exercicio de su antigua reli-

gión. Intima al reyno de Samaría su próxima reprobación , su

última ruina y dispersión , haciéndole ver
, que de nada le ser-

virian los socorros y medios humanos , en que ponia todas sus

esperanzas.

En el segundo promete la gracia de Dios á las reliquias de los

verdaderos fieles
, y á los que sinceramente se arrepintiesen : al

cuerpo del pueblo su última conversión y restablecimiento baxo

del Evangelio
; y á todo el verdadero Israel espiritual, que se ha-

bla de formar indiferentemente de todas las naciones del mundo,

paz, salud ,
regeneración

, y la eterna é íntima unión con su Dios

por Jesu-Christo , Rey y Esposo de su Iglesia. Estos dos puntos

son tratados de dos diferentes maneras en un estilo pathético, y
lleno de sentencias cortas y vivas en los tres primeros Capítulos

con brevedad y obscuridad por medio de dos figuras : y en el

resto del Libro en términos mas claros , y en discursos mas se-

guidos.



LA PROPHECÍA

DE OSEAS.

CAPITULO 1.

El Señor manda d Oseas , que tome por muger d una ramera^

y que d dos hijos y una hija que tuvo de ella y les ponga nom^

hres que declaren lo que quiere hacer con su pueblo. Conversión

de los Gentiles , / reunión de los dos pueblos de Judd
y de IsraéL

1 V erbum Domini ,
quod

factum est ad Osee filium Bee-

ri , in diebus Ozice ,
Joathan^

Achaz , Ezechia regum Juda^
et in di bus Jeroboam filii Joas

regis Israel.

2 Principium loquendi Do-
mino in Osee : et dixit Dominus
ad Osee : Vade , sume tibi uxo~

rem fornicationum^ et fac tibi

filios fornicationum-. quia for-

l Este fué Jerobodm , secundo de

este nombre, hijo de Joás; iv. Keg. xrv,

l6, porque el primero que causó el cis-

ma ó la separación de Us diez tribus,

fue hijo de Nabáth, m. Reg. xi. 26.

Nombra á este
, y no á los otros que

le sucedieron ;
porque alcanzó el reina-

do de todos los que hubo hasta la rui-

na del revao de Israel , U qual acon-
teció el ano sexto del rey nado de Eze-

chias IV. Kei;. xviii. lo. Por lo que ha-
bitíiilo corrido noventa años desde el

principia del reynado de Ozías hasta el

exto de Ezechías , se ve que Oseas pro-

1 X alabra del Señor que
vino á Oseas hijo de Beeri , en

los dias de Ozías , de Joathán, de

Acház , de Ezechías
,
Reyes de

Judá , y en los dias de Jeroboán

'

hijo de Joás Rey de Israel.

2 El principio de lo que ha-

bló el Señor por Oseas ^
: y dixo

el Señor á Oseas : Ve, y toma
por muger á una pública ramera

y haz tuyos los hijos de sus forni-

phetizó todos estos años ; y así se cree
comunmente , que este Propheta llegó

á la edad de ciento y quince años.

2 Quando el Señor comenzó á ha-
blar á Oseas, le dixo. Otros lo explicaa
así : Por Oseas comenzó el Señor á ha-
blar á los Prophetas; porque como he-
mos dicho es el mas antiguo de todos

aquellos, cuyos escritos nos han quedado.

3 Por muger legitima : de muñera,
que no le mandó

,
que se mezclase coa

una muger ramera, como tal ; sino que
tomara una que lo habia sido, y se ca-
sara con ella.

A4



8 LA PROrHECÍA DE OSEAS.

nicans fornlcahitur térra a Do-
mino,

3 Et abiit , et accepit Go-
mer filiarn Debdaím : et con-

cepta et peperit ei filiiim.

4 Et aixit Dominus ad
eum : Voca nomen ejus Jez-
rahel : quoniam adhuc modi-
cum , et visitaba sangninem
Jezrahel super domum Jehu^
et quiescere faciam regnum do-

rniís Israel.

5 Et in illa die conte-

ram arcum Israel in valle Jez-
rahel,

1 De la que fué prostituta
, y sus hi-

jos llevarán siempre sobre sí semejante
nota

\ porque esta no se borrará en la

boca del pueblo , aun después de casada.
Asi S. GüRONYMo y otros Padres. O tam-
bién: Toma juntamente con ella los hi-
jos de su prostitución , ó que tuvo du-
rante su mala vida

; porque estos se-
rán figura de Israel , el qual me volve-
rá las espaldas

, y se prosLituirá á los

ídolos.

2 Porque la tierra de Israel con el

mayor exceso y desenfreno idolatrara y
abandonará al Señor.

3 Algunos pretenden
,
que todo esto

acaeció á Oseas en visión
;
pero comun-

mente los Padres é Interpretes son de
sen'ir

, que todo ello pasó como aquí ?e

refiere
, y que no h-ty cosa desordttnada,

quindo Dios la manda , como verdadera-
mente no la hav en que le ordenara to-
mar por legitima muger a una ramera,
y esto lo c infirman con el mismo he-
cho de declararse aquí los nombres de
dicha muger

, y de sus hijos, lo qual
lio se hace en las parábolas y narra-
ciones puramente svmbdiicas ^rs^i Gomér
quiere decir consumimiento

,
significando

la próxima ruina del reyno de Israel: y
D>'?3T , en dual , dos tnasas^ó panes de
higos

, que representaban á Je7rahel y
á Samaría , las qnales habían de pere-
cer á un mismo tiempo.

4 Yo tomaré venganza.

5 Vengare la sangre que derramó
Jehá en Jezrahel sobre sus descendien-
tes. Jezrahel era una de las principales

ciudades del reyno de Israel. Zacarías,

caciones ': porque la tierra forni-

cando fornicará contra el S^^ñor^.

3 Y fué, y tomo a Gomer ^

hija de Debe aím: y concibió,

y parióle un hijo.

4 Y le dixo el Señor á él:

Llama su nombre Jezrahéi : por-
que todavía un poco

, y yo vi-

sitaré la sangre de Jezrahéi *

sobre la casa de Jehú , y haré
cesar el reyno de la casa de
Israel.

) Y en aquel dia quebra-
ré ^ el arco de Israél en el va-
lle de Jezrahéi ^

quarto Rey de la familia de Jehú, hijo
de Jeroboám II. que á la sazón reynaba,
será muerto por 5elúm,y á este tras-
ladare yo el revuo de Israel

, y con es-
to cesará la linea de Jehú iv. Reg. xv.
No es fácil concebir, que Dios trate aquí
con tanto rigor á la casa de Jehú

, por
la sangre que derramó Jezrahel, habién-
dolo hech^ por orden suya, y premian-
dolo por esto con el reyno hasta la quar—
ta generación. Véase el iv. de los Ke-
yes IX. V X. Pero este Principe impía
después de haber quitado la vida á los

sacerdotes de Baal
, y destruido su tem-

plo, se di() á la idolatría como los otros
Reyes de Israel sus predrceS'tres : y quan-
d(j executo las órdenes de Dios, casti-
gando los excesos de Acab y de Jezabe!;
la serie misma de sus acciones da bien
claro á entender

, que no tanto lo hizo
por obedecer á Dios , como por dar satis-
ficciun á su ambición y crueld.-id. Como
si dixera: Yo te mando destruir la casa
de Acab, á causa de la idolatría, iv Reg.
xx£. 12. 7.6. Pues tú que la has imitado-
en la impiedad

,
paga la misma pena.

6 Abatiré SUS fuer:as , de manera
que no pueda defenderse ni hacer frente
á sus enemigos.

7 Aquí se insinúa alguna batalla en
que fueron derrotados los Israelitas por los

Assyrios , IV. Reg. xviii. 9. 1 1. los qua-
les aprovechándose de la victoria , siril-

ron después á .Samaría , y dec-tru\ endo-
la hicieron que cesase el revno de Israel

ó de las diez tribus. Acerca de este

valle véase josüe xvii. 16. et Judie,
VI. 33.
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6 Et concepit adhuc , et

feperit filium. Et dixit eU

Vaca nomen ejns Absque mise-

ricordia : quia non add:im ul-

tra misereri domui Israel , sed

oblivione obliviscar corum.

7 Et d)miii Juda misere-

bor , et salvabo eos in Domi-
no Deo suo : et non salvabo

eos in aren , et gladio , et in

bello , et in equis , et in equi-

tibus.

8 Et ablactavit eam , qu^e

erat Absqiie misericordia. Et
concepit ^ et peperit filium.

6 Et dixit : Voca nomen
ejus Non populus meus : qu ia

vos non populus meus , et ego

non ero vester.

10 Et erit numerus filio-

rum Israel quasi arena ma-
ris , qu.-e sine mensura est , et

non numerabitur. Et * erit in

loco ubi dicetur eis : Non po-
pulas meus vos : dicetur eis:

Fila Djí viventis.

11 Et congregabuntur
fila Juda , et fila Israel

fartter : et ^onent sibimet ca-

1 El Hebreo nonn-Nb Lo-ruhhámah^
una de quien note tiene piedad; Rom.ix.
25. porque bastantes veces los he perdo-
nado

, y he disimulado sus atroces exce-
sos. A la letra : De olvido los olvidare:

por mucho tiempo. Mas esto no se opo-
ne al restablecimiento de Israel , y á
su reconciliación.

2 Porque la casa de Judá ha perma-
necido en mi culto y servicio.

3 Por mi mismo milagrosamente. Así
fue quando el Angel mató en una noche
ciento y ochenta y cinco mil Assy-
rios. IV. Reg. XIX. 35.

4 En el Hebreo 'oy-s*? Longhammi.
5 No seréis mi pueblo , ni yo vues-

tro Dios ; porque os reprobaré , dese-
charé y apartare de raí.

a Rom. IX. 26.

U L O I. 9
6 Y concibió otra vez, y pa-

rió una hija. Y le dixo : Llama su

nombre Sin misericordia ' : porque
de aquí adelante no tendré ya mi-

sericordia de la casa de Israel , si-

no que enteramente los olvidaré.

7 Y me apiadaré de la casa

de Judá% y los salvaré en el

Señor su Dios ':y no los salvaré

con arco , ni con espada , ni con
pelea , ni con caballos , ni con
caballeros.

8 Y destetó á la que se 11a-

m;(b3 Sin misericordia, y conci-
bió, y parió un hijo.

9 Y dixo: Llama su nombre
No pueblo mió ^

: porque voso-
tros no sois mi pueblo^, y yo
no seré vuestro.

10 Y será el número de los

hijos de Israél ^ como la arena

de la mar, que es sin medida, y
no será contada. Y en el lugar en
donde se les ha dicho :No pue-
blo mió ^ vosotros:se les dirá: Vo-
sotros sois hijos del Dios vivo.

11 Y se congregarán en uno
los hijos de Judá, y los hijos de
de Israél : y se elegirán una so-

6 Y el nuevo pueblo que yo forma-
re de verdaderos Isr.^elitas , de v-rda-
deros hijos de Abraham

, y que se com-
pondrá de todas las naciones del mun-
do

, será innumerable segun mis prome-
sas. Gen. XXII. 17. Galut. vi 16.

7 £1 futuro por el pretérito. Rom. ix.

25 y ios Lxx. eppeOrj
, diclum est.

8 La exposición de este lugar se pue-
de ver en la 1 de S. Fldro ri. 10.

9 Esto se retiene á los dos reynos
de Judá V de Israel

,
quancío vueltos del

cautiverio de Babyiotiia , no foroiárou
sino un solo pueblo, que obedecía á Zo-
robabel ; pero mira principalmente al

revno espiritual de los Christianos, que
se compondría no solo de Jos Judi(>s é
Israelitas, siuo también de los Gentiles,
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fut iiniim , ascendent de tér-

ra : qida magnus dies Jez-
raheL

la cabeza
, y subirán de la tier-

ra '

: pues grande es el dia de
Jezrahél "^.

1 Vn solo caudillo ó cabeza que es

Jesu-Christo. T subirán de la tierra^

saldrán de su cautiverio, no estarán ya
mas abatidos baxo el poder del de-
monio.

2 La partícula >d ki , no siempre es

causal , sino muchas veces afirmativa

como en este lugar , y equivale á sa-
ne ó certe. El dia de Jezrahél

,
que

se interpreta simiente de Dios. Grande
ciertamente será aquel dia en que to-
do esto se veriíicará por la Encarna-
ción del Hijo de Dios. Puede taxnbiea

entenderse de los Christianos , considera-
dos como simiente ó hijos de Dios. Y
á este mismo sentido se puede reducir
el Hebreo en donde se lee '^NynT) /z-
rahél.

CAPITULO II.

Reunión de Israü y d^ Jitdd. Reprobación de Samaría y de
sus hijos. Restablecimiento de IsraéL

icite fratribiis ve-

stris : Fopulus meus : et soro-

ri vestrce , Misericordiam ton-

secuta.

2 Judicate matrem ve üramy
judicate : quoniam ipsa non

uxor mea , et ego non vir ejus.

Auferat fornicationes suas a

facie sua , et adulteria sua de

medio uberum suorum.

1 Decid á vuestros her-

manos : Pueblo mió : y á vues-

tra hermana , La que alcanzó

misericordia

2 Juzgad á vuestra madre,

juzgadla ^
: porque ella no es

mi muger ^ , ni yo su marido.

Aparte sus fornicaciones de sa

cara
, y sus adulterios de en

medio de sus pechos.

I Este versículo es muy obscuro. Se le

pueden dar entre o:ros estos dos sentidos:

Tú, Oseas, y los otros verdaderos fieles,

decid á vuestros harmaoos, á aquellos

que se llaman pueblo mió
, y á -mues-

tras hermanas las que han alcanzado

misericordia : juzgad y argüid a vuestra

madre la Synagoga
,
que me ha íáita-

do á la fé , y se ha prostituido á los ído-

los. O también : Vosotros los de Judá,
llamad á vuestros hermanos los de las

diez tribus : pueblo n\io ; esto es , no

tengáis p(»r desespercida su salud: exhor-

tadlos y convidadlos á penitencia , hacién-

doles presentes las obligacioues que tie-

nen , los que han de llenar t\ honroso

titulo de pueblo mió : del mismo modo
á vuestras hermanas, para que se pon-

gan en estado de que yo me apiade de

ellas, y puedan entraren el número de

las que han alcanzado misericordia.

2 Condenad los excesos de vuestra
madre la Synagoga ; ó de Samarla y
de las diez triaos^ ó de toda la nación.

3 Porque ella, me ha faltado á la fa

que me prometió, y per esto tengo de-
terminado reprooarla y desecharla d- mí.

4 Que se disponga ella a una verda-
dera castidad y pureza

,
arrojando de sí

todos los atractivos y medios provocati-
vos de inducir á otros á que imiten sus

abomin telones. Jérem. ij 33. iv. 30.
Llama fornicaciones y adulterios , todos
aquellos aduruos , desnudez v movimien-
tos licenciosos , de que usan las mugeres
malas, para atraher v provucar á los in-

cautos : y en estos se representan los ri-

tos v maneras supersticiosas con que los

Israelitas adoraban los ídolos. Estas diez

tribus separadas de Judá, representan los

hereges y cismáticos
,

separados de la

Iglesia Cathoiica. S. Gí.ronyivio.
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3 Ne forte expoliem eam nu-

dam , et statuant eam secun-
diim diem nativitatis suce : et

fonam eam qiiasi solitudinem^

€t statuam eam velut terram
"jiam^ et Ínterfiíiam eam siti.

4 Et filiorum illius non mi-
serebor : quoniam filii fornica-
iionum sunt.

y QidA fornicata esí mater
eorum

, confusa est qua conce-

j)it eos : qiiia dixit : Vadam post

amatares meos ,
qui dant panes

mihi , et aquas^ meas , lanam
meam , et linum meum , oleiim

meum , et fotum meum.
6 Propter hoc ecce ego se-

fiam viam tiiam spinis , et se~

fiam eam macerid , et semitas
suas non inveniet.

7 Et sequetur amatares
suos

, et non apprehendet eos-.

€t qiiceret eos , et non inveniet^ et

dicet : Vadam , et revertar ad
virum meum priorem\ quia bene
mihi erat tune magis quátn nunc.

8 Et hc€c nescivit
, qida

ego dedi ei frumentum , et vi-
num , et oleum , et argentum
multiplicavi ei y et aurum

, quae
fecerunt BaaL

U L O I I. II

3 No sea qne la despoje y
desnude '

, y la ponga tal co-
mo el dia que nació : y la dexe
como un desierto

, y la ponga
como tierra sin camino

, y la

haga morir de sed

4 Y no tendré misericordia

de sus hijos : porque son hijos

de fornicación ^*.

5
Porque fornico la madre

de ellos, fué deshonrada la que
los concibió: porque dixo : Iré

en pos de mis amadores ^
, que

me dan panes , y miis aguas , mi
lana

, y mi lino, mi aceyte
, y

mi bebida.

6 Por esto he aquí yo cer-

caré tu camino con espinos

y lo cercaré con paredes
, y na

hallará sus senderos^

7 E irá en pos de sus ama-
dores, y no los alcanzará: y
los buscará

, y no los hallará
, y

dirá: Iré, y volveré á mi primer

marido
;
porque mejor me iba

entonces que ahora.

8 Y no supo ella, que fui

yo el que le di el trigo
, y el

vino
, y el aceyte

, y el que le

di mucha plata y oro, que ofre-

ciéron á Baal ^

I Privándola de todas mis gracias
espirituales y temporales, y reducién-
dola á la mayor miseria y abandono.
EzECff. xv£. 39. XXIII. 26. 29.

2, Véase Ezechiel xvi. 4.

3 Con el ardor de mi ira , sin mez-
cla alguoa de gracia ó consuelo. Je-
REM II. 15. EZECH. XXII. 24. AmOS
VIIÍ . , I . l -^.

4 De una muger prostituida , á
quien sus hijos imitan en sus idolatrías.

5 Parece que debe tomarse en sen-
tido activo , como si dixera : De los ído-

los y pueblos idólatras , á los quales

debo la abundancia de lodos los bie-

nes que poseo. Véase Jeremías xliv. 17^.

6 Derramaré sobre tí mi indigna-
ción, y te cercare por todas partes con
tantas miserias y afiiccioues

,
que no ha-

llarás el camino para ir en pos de esos, á
quienes tu amas tan ciegamente ; y aun-
que los busques, no los hallaras

,
porque

en nada te podrán ayudar ni socorrer.

7 Hasta que viéndose burlada , y
desvanecidas lodas sus esperanzas, cai-

ga en la cuenta, y vea que no tiene otro

recurso , sino volverse á mí ,su primer es-

poso , y pedirme perdón de sus desvíos.

8 De que abusárou
,
para fabricar

ídolos
, y también para honrarlos.
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9 I<:icirco convertir , et su-

mam frumentum meum in tem-

pore suo , et vinum meum in

tempore suo , et lihera^bo lanam
meam et linum meum

,
quce ope-

riebant ignominiam ejus.

10 Et nunc revelaba stul-

titiam ejus in oculis amatorum
ejus : et vir non eruet eam de
manu mea:

11 Et cessare faciam omne
gaudium ejusysolemnitateyn ejus y

Neomeniam (jus^ sabbatum ejus,

et omnia festa témpora ejus»

12 Et corrumpam vineam
ejus , et ficum ejus : de quibus

cLixit : Mercedes hce , mece sunt^

quas dederunt mihi amatares

mei : et ponam eam in saltiim^

et comedet eam bestia agri.

13 Et visitaba super eam
dies Baalim , quibus accende-

'bat incensum , et ornabatur in-

aure sua , et monili suo , et ibat

post amatares suos , et mei obli-

viscebatur , dicit Daminus.

1 4 Propter hoc\ ecce ego lac-

iabo eam y et ducam eam in so-

T En el que yo tengo determinado.

O también ,al tiempo de la siega y cose-
cha, para ponerlo todo en manos de sus

enemigos Ezech. xxiii. 29.

2 Véase la Epístola á Los Romanos,
VIII. 20. Las criaturas en cierto senti-

do padecen violencia en servir á aque-
llos que deshonran al Criador ; y
S. Geronyívk^ observa y dice : Que los

tales son dignos de que reconozcan en
la miseria á aquel Bienhechor

,
que no

quisieron reconocer en la abundancia.

3 Sus excesos y desórdenes,

4 Véase lo que se ha dicho ea el v.

5 Sus fiestas ,
que eran dias de ale-

gría piiblica Númsr : x. 10. y se obser-

vaban aun entre las diez tribus, á imi-

tación de la de Judá. iii. Reg. xii. 32.

6 Con pedrisco, y correrías de ene-

migos y otras grandes calamidades.

9 Por esto yo mudaré de
conducta , tomaré mi trigo á
su tiempo '

, y mi vino á su
tiempo

, y libraré mi lana '

y
mi lino , los que cubrían su ig-

nominia.

10 Y ahora manifestaré su

locura ^ á los ojos de sus ama-
dores : y nadie la sacará de mi
mano:

1 1 Y haré cesar todo su go-
zo ^ , su solemnidad , su Neo-
ménia , su sábado , y todos sus

dias festivos.

12 Y destruiré su viña^, y
su higuera; de las que dixo: Es-
tos son mis galardones, los que me
dieron mis amadores : y la con-

vertiré en un bosque
, y la co-

merá la bestia del campo.

13 Y visitaré ^ sobre ella los

dias de Baal , en ios que quema-
ba incienso, y se ataviaba de sus

zarcillos
, y de sus sartas

, y se

iba en pos de sus amadores
, y

se olvidaba de mí , dice el Señor.

14 Por tanto he aquí yo
la atraheré y la llevaré al de-

7 Los dioses que adoro me han da-
do todos estos galardones y premios en
pago de mi buena correspondencia.

8 Vengaré severísimamente los dias

que empleó en servir á los ídolos.

9 MS. 3. £ safuntaba para ellos , ó

afeytose con su alcorde. Términos to-

mados délas mugeres desenvueltas, que
se adornan para atraher á los hombres,
significándose con ellos la profusión de
los Israelitas en sus idolatrías. Baal se

toma aquí por todo ídolo.

10 Y después de haberla así afligi-

do y hecho
,
que por este camino co-

nozca su error y desvarío; yo la atraheré

á mí dulcemente por mi misericordia,

para que se convierta á mí ; la sacare

íbera del tumulto y disipación en que
se halla ; la llevaré a un lugar, en don-
de DO vea ni oiga á otro, que á mi; 7
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liíudinem : et Joquar ad cor

ejus,

15 Et daho ei vinitores

ejus ex eodeni loco , et va-

llem Achor ad aperiendam

spem : et canet ibi juxta^ dies

jtiventiitis stiie , et jiixta

dies ascensionis sme de terra

^gypti.
\6 Et ertt in die illa y ait

Vominus : vocalnt me : Vir

weits : et non vocabit me ul-

tra Baali.

ij Et atiferam nomina

Baalim de ore ejus , et non

recordabitiir ultra nominis eo-

rum,
18 Et percutiam cum eis

fcedus in die illa , cum bestia

agri y et cum volucre cali ^ et

cum reptili terra : et arcum^

€t gladium , et bdlum conteram

de terra : et dormiré eos faciam
fiducialiter.

19 Et sponsabo te mihi in

allí le hablaré palabras suaves de consuelo.

En lo que se encierra una promesa de la

ley de gracia, y de la vocación á la

Iglesia Christiana. Lacto es freqüenta-
íivo de lacio

,
que es lo mismo que

allicio.

1 Así como en otro tiempo quando
mi pueblo falió de Egypto ,le di por cau-
dillos á IVloysés y Aarón

, y Josué ,
para

que le gooernaran e instruyeran
, y quan-

do vuelva de Babvlonia le daré á Esdr^s,

Nehemías , Zorobabél , &c. del mismo
modo en el tiempo del Mesías les da-
ré los Apostóles, y ofros sagrados Mi-
nistros y Doctores

,
que serán fieles Is-

raelitas, y cultivarán mi viña.

2 Y así como el valle de Achtír , des-
pués de haber sido purificado con el cas-

tigo del sacrilego Acán , Josué vii. 25.
fué para Israel un valle ameno

, y el

principio de toda su felicidad
, y del

cumplimiento de lo que esperaban : así

también el castigo de los sacrilegos

Judíos que dieron la muerte á Jesu-

J L O I I» 13

sierto : y la hablaré al co-

razón.

15 Y le daré sus viñado-

res del mismo lugar '

, y el

valle de Achor ^ para entrar

en esperanza : y cantará ^ allí

según los dias de su mocedad,

y según los dias en que salió de
tierra de Egypto.

16 Y acaecerá en aquel dia,

dice el Señor: me llamará : Ma-
rido mío : y no me llamará mas
Baali \

17 Y quitaré de su boca
los nombres de Baales : y no
se acordará mas del nombre de
ellos

18 Y haré alianza entre ellos

en aquel dia , con la bestia del

campo ^
, y con el ave del cie-

lo
, y con el reptil de la tierra : y

quitaré de la tierra el arco
, y la

espada, y la guerra ; y haré que
duerman elloscontoda seguridad.

19 Y te desposaré conmi-

Christo , será pafa los verdaderos Is-

raelitas el principio de su firme espe-
ranza , de conseguir la salud por los mé-
ritos de su Divino Salvador.

3 Como quando en su juventud , 6
quando comenzó á formar un cuerpo
de nación, pasado el mar Roxo , cele-
bró con alegres canciones la señalada y
prodigiosa victoria , que le h?bia dado
Dios sobre Pharaon y los Egypcios.

4 El Hebreo »bya , huaf mió. Baal
significa señor ,ó marido ; mas por quan-
to este nombre habia sido profanado,
aplicándolo á los ídolos; quiere y manda
el Señor

,
que su pueblo no le llanie en

adelante con el nombre de BaaH , sino
»ur>N Ischi

,
esposo mió , marido mió,

5 Haré, que no se oiga jamas de la

boca de ellos el nombre de ídolo alguno.
6 La exposición de este mysterio se

puede ver en la de la visión
,
que fué

mostrada á S Pedro. Actor, x.

7 Véase lo dicho en isaias xi.
6. 7.
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seinpiternum : e£ sponsaho te

mihi in justitia , et jiidicio , et

in misericordia , et in miseratio-

nibiis.

2 0 Et sponsabo te mihi in

jide : et scies quia ego Do-
minus,

21 Et erit hz die illa-,

Exaudiam , dicit Domhtus,
exaiidiam calos ^ et illi exaii--

dient terrain.

2 2 Et térra exaudiet tri-

ticiim , et vinum , et oleum : et

híec exaiidient Jezrahel.

23 Et seminabo eam mi-

hi in térra , et miserebor ejus,

quce fuit Absque misericor-^

dia.

24 Et^ dicam Non popdo
meo: Populus meus es tu : et ip-

se dicet\ Deus meus es tu.

I Se expresa en esto el desposorio

indisoluble y eterno de Jesu-Christo con

su Iglesia , á la qual revistió de verda-

dera justicia
, y corouO con su gracia y

misericordia ,
cumpliendo á favor suyo y

con la mayor fidelidad todas las prome-
sas, que le tenia hechas. Zachar. viii. 8.

Rom. íii. 3. 7. Tal es el caudal , que

le dio el Esposo en dote , ó el precio con

que comprd para sí el Esposo á su Esposa

la Iglesia. Aá Tit. iii. 5.

a Observando con inviolable fideli-

dad mi alianza y mis promesas.

a doman, ix. 2$. i. Petri 11. 10:

go para siempre '
: y te des-

posaré conmigo en justicia
, y

juicio, y en misericordia, y en
clemencia.

20 Y te desposaré conmi-
go en fé ^

: y sabrás que yo
soy el Señor.

21 Y será en aquel dia:

Oiré , dice el Señor , oiré á
los cielos^, y ellos oirán á la

tierra.

22 Y la tierra oirá al trigo,

y al vino
, y al aceyte : y es-

tas cosas oirán á Jezrahél.

23 Y la sembraré para mí
en U tierra, y me apiadaré de
aquella que se llamo Sin mise-

ricordia.

24 Y diré al que llamé No
mi pueblo : Mi pueblo eres tú:

y él dirá : Mi Dios eres tú

3 Haré que todas mis criaturas estén
prontis para socorrer tus necesidades

, y
que lluevan sobre Jezrahel , esto es , sobre

mi pueblo , las bendiciones, y abundancia
de todos los bienes que se nos comunican
á todos por Jesu-Chnsto.

4 Poblaré el mundo del nuevo pue^
blo compuesto de mis fieles y escogidos.

Jerem. XXXI. 27. Zachar. x. 9.

5 Véase la Epístola á los Romanos ix.

25 en donde nos manifiesta el Apóstol,
que en este lugar se contiene la promesa
de la vocación de los Gentiles á la fe.

«
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Bl Señor ordena nue-jamente al Propheta , que tome otra

muger adúltera , r que le espere muchos dias : significando

en esto , que hs^ hijos de Israél ,
después de^ estar mucho

tiempo sin Rey , y sin sacrificios , por último se

convertirían al Señor.

I lL t dixit Dominus ad me\

A ihuc vade , et dilige mulie-

rem dilectam amico et adulte-

ram : sicut diligii Dominus fi-

lias Israel , et ipsi respiciunt

ad déos alíenos , et diligunt

vinacia iivarum.

2 Et fodi eam mihi

(jtdndecim argentéis , et coro

hordei , et dimidio coro hor-

dei.

1 MS. 3. ^rw?>flda. De su marido, á

quien no obstante faltó á la fe. Coovie-

neü por Ja mayor parte los luterpretes,

que esta muger es diferente de ia que
se refiere en el Cap. i. Suponiendo

,
que

habia muerto su marido
,
quando Dios

manda al Propheta
,
que la tome por

mu^er : aunque otros sienten
,
que no la

tomó por muger , como después veremos.

2 Al modo que Dios ama á los hijos

de I«raél , al mismo tiempo que estos

Tuelven sus ojos á los idoios , y se van
en pos de unas deidades vanas , inútiles

y nocivas.

3 El Hebréo >\I7>\ün , los fiascos , 6
botellas de las uvas , del vino. En lo que
se insinúa la disolucioo de la vida, que
de ordinario acompaña á la ¡dolairja:

Exoi. xxxii. 26. et I. Coriiith. x. 7. así

corTiO la prostitución suele ser insepara-
ble de la glotone-ia v embriaguez.

4 AlguMos entienden
,
que esto no fue

para tenerla por muger, sin > para apartar-
la de su mala vida : el verbo foaio , así

como el Hebreo nn^, caráh
, significa

también 'comprar. Véase el Genes l. 5.

y que psto que le daba , era para que se

sustentase un año ^ con lo que se da á en-
tender

,
que era una persona muy vil, ya

me dixo el Señor á mí:

Ve aun
, y ama á una muger

amada de su amigo '

, y adúl-

tera : así como el Señor ^ ama
á los hijos de Israéi

, y ellos

vuelven los ojos á dioses ágenos,

y aman el orujo de las uvas

2 Y la tomé para mí por
quince sidos de plata y por
un coro de cebada ^

, y medio
coro de cebada..

por ser todg ello una c^sa muy corta
, y

ya también porque el pan de cebada era
muy grosero

, y solamente servia para
los mas p*'bres y miserables del pueblo.

Pero de todo el contexto
, y de lo que el

Señor queria que por ^sto se representase,

parece que la tomó
,
para después poi

último desposarse cou ella ; y que esto

que le diba , era como un dote
, según

acostumbraban h^cer los antiguos coa
las que se casaban. A este modo David
compro á Michól : 11. Reg. .11. y Jacob
en cierta manera á Raquel y á Lia.

Genes. XXIX. 18.

5 IVIS. 3. Por quinze pesantes. Que
equivalen á ciento y once reales de ve-
llón y seis maraveais.

6 ün coro y medio de cebada. Véan-
se los Números xi. 32. El Hebreo , un cho-
mer , y un lethec. En esto se declara,
que el Señor comunicó escasamente sus
gracias á su pueblo, teniéndolo entóuces
como á prueba

, y aíiigiendolo
, para pu-

rificarlo, y para que se apartase de sus

pecados e idolatrías , hasta que llega-

se el cumplimiento de los tiempos,

y que por su Encarnación se comu-
nicase con toda plenitud á los hom-
bres.
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3 Ei dixi ad eam : Dies

miiltos expectabis me : non for-

fiicaberis , et non eris viro : sed

ct ego expectabo te.

4 Q^Liia dies mullos sede-

bunt fila Israel sine rege , et

siné principe , et siné sacrifi-

cío , et siné altari , et siné

ephod^ et siné theraphim,

5 Et post hese reverten-

inr fila Israel , et quarent

Dominiim Deum sunm, et Da-
vid regem suum : et pavebunt

ad Dominum , et ad bonnm ejus

in novissimo dierum.

3 Y le dixe : Muchos días
me aguardarás *

: no fornica-
rás , ni te desposarás con otro:

y también yo te aguardaré á tí,

4 Porque machos dias es-
tarán los hijos de Israel sin

Rey ^
, y sin Príncipe

, y sin

sacriñcio
, y sin altar

, y sin

ephód
, y sin theraphines.

5 Y después de esto volve-
rán los hijos de Israel

, y busca-
rán al Señor su Dios

, y á David
su Rey ^

: y se acercarán con te-

mor al Señor, y á sus bienes en
el fin de los dias.

1 Para que yo te despose , tendrás sacerdotal , Exod. xxviir. 4. se com-
que esperar muchos dias ;

porque quiero prebende todo el ministerio de la Iglesia,

probar y ver cómo te portas. Entretanto Por Theraphines , unos entienden los

lo que has de procurar es
,
abstenerte Chérubines, y en ellos el arca

, y la pro-

de esos tratos ilícitos en que has anda- teccion del Señor : otros lo explican de
do , desterrando i'e tu corazón todo el los ídolos , de los becerros de oro, de Baal,

amor de los ídolos, no pensar ya en otro y de otros á que estaban acostumbrados;

esposo, porque no has de tener otro
,
que porque aunque por último se apartároa

á tu Dios: yo tamjien te estaré espe- de la idolatría ,no por eso tributaban á
rando, y quando te vea purificada ya, Dios un servicio puro , como les aconte-

y muy arrepentida de lo pasado , en- ce en el día.

lonces te tomaré por esposa. 3 Al Mesías, hijo y descendiente de

2 Esta es la decUracion de lo que se David , su Rey y Salvador. Véase á Je-
representaba en esta figura ; esto es, del remias xxx. 9. Ezechiel xxxiv. 23.

estado del pueblo ,
.me por sus idoia- 4 Convertidos al Señor , mirarán á su

trias y pecados esta.-ia separado de la Divino Redentor con el mayor respeto,

amistad y trato con Dios, sin reyno,ni y adorarán y admirarán su bondad , lar-

íot-ma de república , y sin exercicio de gueza y misericordia, que ha usado con

ve-'dadsra religión , hasta su conversión los suyos
,
comprándolos con el precio

riíediante la ¿racia de Dios por Jesu- de su Sangre
,
que derramó por to-

Christo , lo que se verificará cumplida- dos ; pero esto principalmente será en

mente e'n e! rinde! mundo. £n el sacri- la postrimería de ios dias , al liq del

^cio, altáT^y ephod^ nombre de vestido mundo.

a Ezechiel. xxxiv. 23.
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El Propheta reprehende los atroces flecados de Israüy inti"

mandóle los juicios de Dios, Exhorta d Judd d que no imite

los pecados de las diez tribus , sobre las quales habian

de venir terribles castigos.

I jrLudite verbum Domi-
ni fila Israel ,

quia judi-

cium Domino cum habitatori-

tus térra : non est enim veri-

ias , et non est misericor-

dia , et non est scieníia Dei
in térra,

2 Maledictum , et men-
dacium , et homicidium , et

fnrtum , et adulterium inunda-

verunt^ et sanguis sanguinem
tetigit,

3 Propter hoc lugebit

ierra , et infirmabitur omnis^

qui habitat in ea , in bestia

agri , et in volucre cali : sed

€t pisces maris congregabun-
tur,

4 Verumtamen unusquisque

non judicet : et non arguatur
vir : populus enim tuus sicut

hi , qui coníradicunt sacer-

doti.

I Porque elSeftor tiene que argüir y
condenar en juicio á los moradores de
Samaría. El Hebreo : Pleyto á Jehovah.

2- Ni conocimiento práctico de Dios

para respetarle , servirle
, y adorar su

justicia y providencia.

3 Está inundada toda vuestra tier-

ra de maldiciones
,
perjurios, homici-

dios , &c.

4 Un homicidio se alcanza á otro.

Por sanguis se puede entender también
en general el pecado, que mata al al-
ma : está todo lleno de maldades y exce-
sos , no se ven sino desórdenes por to-
das partes.

5 Descripción de una extrema y uni-

Tom. XL

I vJid la palabra del Se-

ñor
,
hijos de Israel ,

porque el

Señor va á hacer juicio ' con

los moradores de la tierra: por-

que no hay verdad, ni hay mi-

sericordia , ni conocimiento de

Dios en la tierra.
^

2 La maldición , y menti-

ra , y homicidio , y robo , y
adulterio la inundáron ^ ,y un
homicidio se toca con otro ho-

micidio "^.

3 Por esto se enlutará la

tierra ^
, y enfermará todo el

que mora en ella , con la bestia

del campo , y con el ave del

cielo : y aun los peces de la mar
serán recogidos. ^

4 Sin embargo nadie juz-

gue , ni á nadie se reprehen-

da : porque tu pueblo es como
aquellos, que contradicen al Sa-

cerdote.

versal desolación, Jerem. iv. 2^. xii. 4.

6 Para perecer , ó perecerán á una.

Los Lxx. Faltarán , ó morirán.

7 Que ninguno se entrometa á que-
rer contender con este pueblo rebelde, pa-
ra convencerle y reducirle á la razón;

porque todo será intí til, puesto que tie-

nen osadía de resistir á la voluntad de
Dios declarada por el sumo Sacerdote.

Deuteron. xvii. 2. Yo me las habré con
él, y no ya con palabras ni con repre-

hensiones , de que no hace caso , sino coo

severos castigos y terribles aflicciones,

que los harán entrar en cordura, Y es-

te sentido es muy conforme á lo que se

dice en el v. i.

B
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5 Et corrues hodie , et cor-

tuet etiam propheta tecum : no-

cte tacere feci matrem tuam.

6 Conticuit populus meusy

eo quhd non habuerit scien-

tiam : quia tu scientiam repu-
listi y repellam te y ne sacerdo-^

tio fungaris mihi : et oblita es

¡egis Dei tui , obliviscar filio^

rum. ttiorum et ego.,

7 Secundüm multitudinem
eorum sic peccaverunt mthix

gloriam eorum in ignominiam
commutabo.

8 Peceata populi mei come~
dent , et ad iniquitatem eorum.

mblevabunt animas eorum.

9 Et ^ erit sicut populus^

sic sacerdos \ et visitólo super

€um vias ejus , et cogitaíiones

ejus reddam eic.

10 Et comedent , et non
saturakuntur fornicati sunty

X Xuego luego, perecerás, Israél, y
contigo perecerán también tus falsos pro-
phetas : tu rey no caerá en una tene-
brooa noche de miserias y de males. Esto
se refiere al triste cautiverio á. que se-
rian conducidos : tal vez los Assyrios en-
tráron de noche , y tomáron á Samaria.
2 Pereció por carecer de la viva luz

de mi palabra , y por faltarle el cono-
cimiento práctico, de mi ley^v. i.

3 Esto parece que se ha de aplicar

señaladamente á los Sacerdotes
, cuyo

principal empleo es amaestrar y ense-
ñar á otros. Deuteron. xxxiii. lo. Ma-
LACH. II. 7. Puede también hacer alu-
sión esta expresión al hecho de Jeroboam,
el quHl después del cisma estableció Sa-
cerdotes , tomándolos de la gente ínfima
del pueblo, y personas

,
que no eran de

la tribu de Leví. Véase iii. Reg. xii.,

31-

4 Quanto yo los hice crecer mas,
Menándolos de honras , de hijos y de
bienes. Esto pertenece también á los

Sacerdotes.

5 Ellos se alimentan y enriq^uccea

a Isai. XXIV. 2.

5 ^
Y caerás hoy '

, y caerá
también el propheta contigo :de
noche hice callar i tu madre.

6 Calló mi pueblo ^
, porque

no tuvo saber : porque tú dese-
chaste la ciencia ^

, yo te dese-

charé á tí, para que no exerzas
mi sacerdocio: y pues olvidaste

la ley de tu Dios, yo también
me olvidaré de tus hijos.

7 Según se multiplicáron

ellos/* , así multiplicáron sus

pecados contra mí ; su gloria la

trocaré en ignominia.

8 Comerán los pecados de
mi pueblo ^

, y á la maldad de
éste levantarán sus almas.

9 Y será tal el Sacerdote
como el pueblo : y visitaré so-

bre él sus caminos
, y le torna-

ré sus pensamientos.

10 Y comerán , y no
se saciaran fornlcá-

con los sacrificios, que mt pueblo ofre-
ce por sus pecados ; y así léjos de opo-
nerse á ellos

, y de cortarlos con sus
amonestaciones y reprehensiones , los en-
tretienen y fomentan con su disimulo

y mal exemplo
,
para que creciendo es-

tos, se aumenten también los sacrificios,

y por consiguiente sus intereses, i^ecado

se pone por la víctima ú hostia ofrecida
por el pecado. II. Corinih. v. 21. Puede
también, exponerse en otro sentido : Se
tragan los pecados de mi pueblo disi-

mulándolos>; y los cargan sobre sí y so-
bre su conciencia ,

por no repreheiKierlos.,

6 Por esto el Sacerdote sin ninguna
consideración ni respeto á su sagrada,

ministerio será envuelto en la general
desolación

, y será tratado del mismo,
modo , que el común del pueblo ; y ven-
garé sobre él el desarreglo de sus obras, y
le pagare conforme lo merezca» sus de-
signios y sus obras. Las penas corres-

ponderán á sus pecados. Es un He-
braismo.

7 Se entregarán á toda género de vi-

cios y desórdenes 5 pero nu hallarán la
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et non cessaverunt \ quoniam
Dominum dereliquerunt in non
custodiendo.

1 1 Fornicatio , et vinunty

fi ebrietas aiiferunt cor,

12 Popultis meus in ligno

suo mterrogavit , et baculus

ejtts annitntiavit ei : spiritus

enim fornicationum decepit eosy

et fornicati sunt a Deo suo.

13 Super capita montium

sacrificabant i et super coiIes

accendebant thymiama : sub-

ius quercum , et populúm , et

ierebinthum , quia bona erat

umbra ejus : ideo fornicahun-

iur fili¿e vestr¿e , et sponsa ve-

strce adultera erunt,

1 4 Non visitaba super filias

vestras cüm fuerint fornicatay

€t super sponsas vestras cüm
adulteraverint : quoniam ipsi

cum meretricibus conversaban-

tur y et cum effeminatis sacri-

ficabant , et populus non in-

telligens vapulabit,

hartufa y satisfacción , que buscan y de-
sean ; porque sola la justicia es la que
puede saciar á los que la cultivan

; y
la codicia por otra parte siendo tan in-

saciable ,
quanto mas procura satisfacer-

se : tanto es mayor el hambre
, que pa-

dece. S. Geronymo.
1 Cayéron , y se entregáron perdi-

damente al vano culto de Jos ídolos.

2 Tanto la del cuerpo como la del

espíritu ,
qual es la idolatría. Lo que se

confirma evidentemente con el exemplo
de David , de Salomón, y de Samstín.

3 Corrompen la voluntad
, y turban

la razón.

4 En vez de buscar el oráculo de su

Dios
,
para pedirle consejo en sus difi-

cultades, consulta á los ídolos hechos de
madera \ y de las varas ó báculos de los

agoreros y magos oye las respuestas.

Exoá. VII. 12. Lo mismo hacían por me-
dio de la suerte de las saetas, como he-
mos visto en EzECH. xxi. ai.

ULO IV. 19

ron* , y no cesaron: porque

abandonaron al Señor sin res-

peto.

II Laformcacion%yel vino,y

la embriaguezquitan el corazón^.

12 Mi pueblo en su leño

preguntó S y su báculo ^ se lo

declaró : porque el espíritu de

fornicación ^ los engañó , y for-

nicáron contra su Dios.

13 Sobre las cimas de los

montes sacrificaban , y sobre los

collados quemaban perfumes: de-

baxo de la encina , y del álamo %
y del terebintho ,

porque les

era agradable su sombra: por eso

se fornicarán \^uestras hijas ^
, y

vuestras esposas serán adúlteras.

14 No castigaré á vuestras

hijas quando se fornicaren , ni

á vuestras esposas quando adul-

teraren'^: porque ellos con las

rameras tenian trato, y sacrifi-

caban con los afeminados, y el

pueblo sin entendimiento será

castigado
'

5 MS. 6. E su blago. MS. 3 £ su
uarule.

6 "Su ciega pasión á los ritos sacrile-

gos de la idolatría por la qual viola-

ron la honra debida á su Dios. Isai. xliv.
20,

7 MS 6. E JO ef pobo.

8 Castigaré vuestra idolatría , aban-
donando á vuestras hijas y mugeres pa-
ra que se prostituyan con la mayor igno-

minia y desvergüenza, amos \u. 17. O
también: Permitiendo ,

que los Assyrios

quando las lleven cautivas , abusen de
ellas á vuestros mismos ojos

9 Les daré rienda suelta , disimulan-
do y callnndo

,
aunque se empleen en es-

tos tratos ilícitos y vergonzosos, deshon-
rándose á si mismas y á vosotros ; y esto

en pena de vuestros tratos iUcit(S con

mugeres de mal vivir , ó con hombres
aun peores que estas.

10 Que no quiso entender , tí darse

por entendido , cerrando loa ojos á ia luz,

B 2
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15 S¡ fornicaris tu Israel,

non delinquat saltem Juda : et

noliíe ingredi in Galgala , et ne

ascenderitis in Bethaven , ñe-

que juraveritis : Vivit Dominus,
16 Quoniam sicut vacca la-

sciviens dsclinavit Israel; nunc
j^ascet eos Dominus: quasi a-
¿num in latitudine.

1 7 Partic^ps idolorum

Ephraím , dimitte eum,

18 Separatum est convi-

vium eorum , fornicatione for-

nicati sunt: dilexerunt afferre

ignominiam protectores ejus.

19 Ligavit eum spiritus in

alis suis , et confundentur d
sacrificas suis,

1 Va el pueblo de Israél á Gálgala

y á Beihavéa á adorar los falsos dioses:

tú
, Judá, no le imites en la impiedad.

En estos lugares estaban los becerros de
oro

,
que hito Jeroboam. Beth-avén es el

mismo pueblo que Belhél ; mas por
quanto Bethel significa casa de Dios , Ge~
nes. xxviii. 17. 19. y este lugar habia
sido profanado con la idolatría de los

becerros; iii. Re^. xii. 29. los Prophe-
tas le nombráron freqüentemente Beth~
avén , esto es , casa de ídolo ó de
Inanidad.

2 Dando al ídolo el nombre ftiefa-

ble del Señ^r ; ó también : No tomei? en
vuestra boca mi nombre inefable para
jurar por el, al mismo tiempo que perse-
veráis adorando e invocando los falsos

dioses.

3 MS. 3. Revellosa , Ferrar, ^tor-
cedera atorció. C. R. Cerrera reuacó.

Ha sacudido el yugo , y se ha ido si-

guiendo sus desvarios y antojos.

4 Los dexa engrosar de manera
,
que

abunden de todo ; y vivan como gus-

ten, para que después sirvan de cebo á
los Assyrioá : al modo que se dexa en-
gordar un cordero en un campo libre

15 Si tú , Israél ' , forni-

cas , á lo menos no peque Ju-
dá : y no entréis en Gálgala, ni

subáis á Bethavén , ni juréis:

Vive el Señor

16 Porque como lasciva se

desvió Israél ^
: ahora los apa-

centará el Señor , como á un
cordero en lugar ancho "^.

17 Ephraim , participante ^

de los ídolos, déxüle.

18 El tiene su convite apar-
te ^

, fornic<5 sin cesar : sus

protectores ^ se complacen en
cubrirle de ignominia.

19 Le ató el viento en sus

alas ^ : y ellos serán confundi-

dos por sus sacrificios.

y ancho , para después degollarle.

5 O Judá, apártate de Ephraim ó de
Israel , no le sigas ni imites en el co-
mercio que tiene con los ídolos.

6 Se han separado de tí , formándose
su religión, ceremonias, y convites sacri-

legos , diversos de los tuyos ; y así no
quieras tener parte en cinguno de sus

excesos. El Hebreo oNao no, su bebida se

corrompió. FíRRAR. uifedecióse su z>ino:

con lo que se significa la corrupción ge-

neral en todo lo que pertenecía al ser-

vicio de Dios. IsAi. 1. 22.

7 Se han ene regado á toda guerte de
idolatría con el mayor desenfreno.

8 Sus Principes , los que habían de
servirle de escudo , le han cubierto de
ignoíT?¡nia ,

promoviendo la idolatría y
sus desordenes. Otros: Los falsos dioses.

9 Al viento se dan ala¿ por metá-
phora para significar su velocidad. El
viento ó torbellino de la divina indigna-

ción le arrebatará y llevará velozmente,

pard dexarle disperso por varias regiones,

y particularmente por las provincias de
los Assyrios: y quedarán cubiertos de con-

fusión y de ignominia por los sacrificios

que impiamente ofrecen á los ídolos.



CAPÍTULO V.

21

El Señor castigara d Israél /
también d los de Judd. A los

todo socorro humano , tenienc

que ellos se

1 jAudite hoc sacerdotes , et

attendite domus Israel ^ et do-

mus regis auscúltate: quia vo-

bis judicium est
,
quoniam la-

queiis facti estis speculatio-

ni , et rete expansum sujper

Thabor.

2 Et victimas declinastis
in profundum : et ego eruditor

omnium eorum.

3 Ego scio Ephra'im , et Is-

rael non est absconditus d me:

quia nunc fornicatus est E-
phrdim^contaminatus est Israel,

4 'Non dabunt cogitationes

suas ut revertantur ad Deum
suum : quia spiritus fornica-

or sus maldades , y amenaza

unos y d los otros será iniitil

lo d Dios por enemigo hast^t

c&nviertan.

I yj'iá esto , 6 Sacerdotes %
y estad atentos , casa de Israél,

y casa del Rey , escuchad:

pues para vosotros es el juicio

por quanto lazo fuisteis para los

que debiais ser atalayas , y red

extendida sobre el Thabór.

2 Y las víctimas hicisteis

caer en el abysmo : y yo les

he instruido á todos ellos

3 Yo conozco á Ephraim

y no me es desconocido Israél:

pues ahora fornicó Ephraim
se contaminó Israél.

4 No aplicarán sus pensa-

mientos para volverse á su Dios:

porque el espíritu de fornica-

1 Estos eran los Sacerdotes intrusos,

establecidos por Jeroboara, los quales no
eran de la estirpe y casa de Aardn.

2 En esta expresión se comprehen-
den los Oriciales, Ministros

, y Conse-
jeros del Rey que formaban el go-
bierno.

3 Porque el Señor quiere entrar con
vosotros á cargos

, y condenaros
; pues en

vez de ser unos atalayas y centinelas
del pueblo, le habéis armado lazos y
tendido redes con el fin de oprimir y
despojar á los inocentes, como lo hacen
los cazadores en el Thabór para pren-
der las fieras y las aves. Speculationi,
esto es , íis

, <¿m¿ speculationi vestrx sunt
eommissi.

4 MS. 3. Perfundaron. En lo que se
hace alusión á otro modo de cazar. Seca-
van hoyos profundos , y cubriéndolos con
ramas y tierra, quedan disimulados, y
Us fieras al pasar se hunden , y quedaa

Tom. XL

presas en lo hondo. Esto es lo que voso-

tros hacéis con los de este pueblo , sacri-

ficándolos á vuestra ambicio^ é interés,

los hacéis caer en lo profundo de la.

maldad y del abysmo. Otros : Hacéis que
ofrezcan á los ídolos las víctimas que
debían consagrarse al verdadero Dios.

Otros de otros varios modos
,
porque es-

te lugar es obscuro.

5 Ferrar. E yo varón de castigo á
todos ellos. Mas yo que soy el Juez sobe-

rano os haré dnr cuenta estrecha de todas

vuestras maldades, v os castigare con el

mayor rigor por todas ellas.

6 Tengo bien conocidas las malas ma-
fias y artes de Ephraim. Esta era la prin-

cipal
, y por ella se entiende el reyno de

las diez tribus, y lo mismo por Israel.

7 Se ha entregado al culto de los

ídolos ; lo que puede entenderse parti-

cularmente de los becerros de oro
,
qu@

hizo fabricar y adorar Teroboam,

B3
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iionum in medio eorwn , et Do'
tninum non cognoverunt.

5 Et respondebit arrogan-

iia Israel in facie ejus : et Is^

ra'él , et Ephraim ruent in ini-

quitate sua , rttet etiam Judas
curn eis.

6 In gregibiis siiis , et in

armentis suis vadent ad qua-
rendum Dominum , et non in-

venient : ablatus est ab eis,

7 In dominum pravari-

cati sunt y
quia filios alie-

nos genuerunt : nunc devora-

bit eos mensis cum partibus

suis.

8 Clangite buccind in Ga-
baa , tuba in Rama : ululate

in Bethaven ,
post tergum tuum

Benjamin.

9 Ephraím in desolatio-

ne erit in die correptionisi

in tribubus Israel ostendi fi-
dem,

1 Porque la cornipcioQ de sus obras,

y propeusioQ á la idolatría ofuscan la

íazon
, y no ven ellos ea medio de la luz.

2 Y la desvergüenza con que despre-
cian á Dios , se descubrirá en su cara,

que ios condenará , haciendo ver á todos

sus delitos IsAi. III. 9 O también: La pe-
na que suíVirá este puebla apóstata , cor-

responderá á la osadía y desvergüenza,

con que ha pecado contra su Dios.

3 El Señor los ha buscado , convidado

y llamado por sus Prophetas, pero inútil-

mente : y asi que sea cumplido el plazo,

que tiene señalado para usar con ellos de
misericordia , le buscarán, y pretenderán
aplacarle con sacriíicios y oírendas; pe-
ro todo será inútil

,
porque no los oirá,

en pena de su obstinación y dureza.

4 Como una muger adúltera
,
que los

tiene de otra que de su marido. Por estos

hijos bastardos se entienden primeramen-
te los engendrados fuera de legítimo ma-
trimonio , 6 por adulierio : en segundo lu-

gar aquellos á quienes aunque de legitimo

matrimonio , los padres con el exemplo,

y con las palfibras enseñ&ban la idolatría.

cion está ' en medio de ellos , y
no conociéron al Señor.

5 Y se mostrará la arro-
ancia de Israél en su cara ^

: é
sraél y Ephraim caerán en su

maldad , caerá también Judi
con ellos.

6 Con sus rebaños , y con
sus vacadas irán á buscar al Se-
ñor : y no le hallarán ^ : se re-

tiró de ellos.

7 Contra el Señor preva-
ricáron

, porque engendráron
hijos extraños : ahora en un
mes serán consumidos con quan*
to tienen^.

8 Tocad la bocina ^ en Ga-
baa, la trompeta en Rama: au-
llad en Bethaven , tras tus es-

paldas
, Benjamín.

9 Ephraim será en desola-

ción ^ en el día del castigo: en

las tribus de Israél mostré fide-

lidad K
apartándolos del culto del verdadero Dios:

y en tercer lugar los que tenian de mu-
geres idólatras , con quienes les estaba

prohibido contraher matrimonio.

5 Un breve espacio de tiempo bastará

para acabar con ellos
, y con quanto tie-

nen. O también : Cada mes experimenta-
rán mil desastres y correrías de enemi-
gos

,
que los consumirán á ellos

, y devo^
rarán todas sus haciendas y bienes.

6 Representación de una repentina

irrupción de enemigo , de la qual se da-
ba aviso ú todos desde lugares altos , co-
mo eran estos de Benjamin ,

que confina-

ban con el reyno de ias diez tribus. Beth-

avén entre Ephraim y Benjamin ; Josué
vil. 2. xviii. 12. como si dixera : Estad

alerta , vosotros los de Benjamín
, y los

de Judá , por el peligro que también os

amenaza : dad aviso diciendo , que los

Assyrios están ya sobre el revno de Israel.

7 Será asolada , en el día que tengo
destinado para su castigo.

B El cumplimiento de esta amenaaa
dará fe de la verdad

, que les he anun-
ciado por mis Prophetas.
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10 Facti sunt principes Ja-
da quasi assumeittes terminum:

siiper eos effundam quasiaquam
iram meam.

11 Calumniam patiens est

Ephral'm yfracius judicio : quo-
niam cospit abire post sardes,

12 Et cgo quasi tinea

Ephrai'm : et quasi putredo do-

mui Juda,
13 Et vidit Ephratm lan-

guoretn suum , et Juda vincu-
lum siium : et abiit Ephrai'm
ad Assur , et misii ad regem
ultorem : et ipse non poterit sa-
nare vos , nec solvere poterit

d vobis vinculum.

1 4 Qiioniam ego quasi lea^

na Ephrai'm , et quasi catu-
lus leonis domui Jiida : ego ego

capiam , et vadam : tollam , et

non est qui eruat,

1 5 Vadens revertar ad lo-

U L O V. 23
10 Los Príncipes de Judá se

han vuelto como los que traspa-

san términos '
: sobre ellos der-

ramaré, como agua *
, mi saña.

11 Ephraim sufre agravio

quebrantado en juicio: porque co-

menzó á seguir las inmundicias.

12 Y yo , como polilla pa-
ra Ephraim : y como carco-

ma para la casa de Judá.

13 Y vio Ephraim su en-
fermedad 5

, y Judá sus cade-

nas : y se fué Ephraim al Assy-
rio

, y envió al Rey venga-
dor ^

: pero este no podrá sa-

naros , ni podrá desataros las

cadenas.

14 Porque yo como león para

Ephraim
, y como cachorro de

león para la casa de Judá : yo, yo
haré la presa, y me iré ^: la toma-
ré, y no hay quien me la saque.

15 Me iré y volveré á mi

1 Semejántes se ban hecho á aquellos
que por dar mayor extensión á sus tier-
ras , roban las de los otros

,
que confinan

con las suyas
, y en lugar de asistirles , se

engrandecen con la ruina de sus herma-
nos. Véase el Deut. xix. 14. xxvn. en
donde Dios prohibe

,
que se muevan los

términos ó mojones puestos por los antr-

guos. Aquí se condena la impiedad de
los Príncipes de Judá ,

que trasladáron

á los ídolos el culto del verdadero Dios;
como lo hiciérou Acház , Manases y
otros.

2 Como una inundación 6 diluvio de
agua

, que todo lo cubre y arrebata.

3 Es oprimido
, y padece mil inju-

rias y violencias por la tyranía de sus

Principes y Reyes ; y esto lo permite el

Señor en pena de haber dexado á su

Dios , y entregádose á la inmundicia de
lus ídolos.

4 Le iré consumiendo poco á poco
con males y desastres, hasta que por úl-
timo quede deshecho y destruido ente-
ramente.

$ Y quando Israel vea el mal que
padece

, y Judá las araduras de la ilaga

que le aflige, buscarán socorros de pue-
blos extraños

, y los comprarán con gran-

des sumas, pero será todo inútil
;
porque

no habrá quien pueda aplicar medicinas á
sus males. Sobre Israel véase el iv. de tos

Reyes xv. 19. í¿o. quando compró U
protección de Phúl Rey de Assyria,

pagándole cada afio mil talentos : y so-
bre Judá ,

quando Acház su Rev implo-
ró y solicitó los socorros de Theglathpha-
lasár , véase también el iv. de los Reyes
XVII. 17.

6 Theglathphalasar ,
para que vi-

niese en su socorro, y le ayudase á ven-
gar sus agravios.

7 Término tomado de las fieras, que
quando hacen alguna presa , corren coa
ella , y no hiv quien les de alcance,

ni se la saque de entre las garras. Co-
mo SI dixera : No os canséis en buscar

socorros humanos
,
que de nada os apro-

vecharán , teoiéodome á mí por ene-
raigo.
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cum menm : doñee deficiatis , et lugar ^
: hasta que desfallezcáis,

quaratis faciem meam, y busquéis mi faz.

I Os negaré los socorros de mi pre-
sencia, gracia y protección , como si

fuera á ocultarme en las alturas

y estarme en mi throoo del Em-
pyreo , sin volver á vosotros ni una sola

mirada , hasta que abrumados del peso
de la tribulación y trabajos , entréis ea
cordura

, conozcáis vuestros excesos
, y

os convirtáis á mí
, y me busquéis arre-

pentidos sinceramente.

CAPÍTULO VL
Por medio de las tribulaciones se convierten al Señor Israél^

y Judd, Amenazas del Señor contra los mismos*

I In tribulatione sua ma-
né consitrgent ad me : Venite,

et revertamur ad Dominum'
2 Quia ipse cepit , et sa-

nabit nos : pecurtiet , et cura-
bit nos.

3 Vivificabit * nos post
dúos dies : in die tertia susci-

tabit nos , et vivemus in con-
spectu ejus. Sciemus

,
sequemur-

que ut cognoscamus Dotninum:
quasi dilnculum pneparatus est

cgressus ejus , et veniet quasi

1 Parece que este es un discurso del
pueblo, queda muestras de su arrepenti-
miento , en conseqüencia de lo que
queda ya dicho en el Capitulo prece-
dente.

2 Es un Hebraísmo. Sin tardanza y
ton grande fervor se convertirán á mi,^

y exhortándose unos á otros, dirán : Na
perdamos tiempo; porque lo es ya, de que
nos volvíamos al Señor muy de veras.

Este cautiverio y males que padece-
mos

, no nos vienen de los Reyes que
nos han trahido cautivos á estas tierras,

sino del Señor
,
que ha querido castigar

nuestras abominaciones e idolatrías. El
€S el que nus ha herido y llagado; pues

él^será también el que ligará con ven-

das nuestras llagas y heridas , si noso-

tros con verdad y sinceridad le busca-

mos , é imploramos su misericordia.

I Jtíiii SU tribulación ' por la

mañana se levantarán á mí :

Venid, y volvámonos al Señor:

2 Porque él nos tomo
, y

nos sanará : herirá , y nos cu-
rará

3 Nos dará la vida después

de dos días : al tercero dia nos
resucitará

, y viviremos en su

presencia. Conoceremos al Se-
ñor , y le seguiremos para co-
nocerle. Como el alva está pre-

parada su salida ^
, y vendrá á

3 Nos hirió: el futuro por el pretérito.

4 En breve tiempo nos librará de
nuestras miserias. Esta es una prophecia
de la resurrección de Jesu-Christo al ter-
cero dia ; porque todos sus escogidos resu-
citarán, y vivirán, baxo de su cuidado

y protección, y con la firme esperanza de
reynar después eternamente con él en la

gloria. Parece que la tuvo en vista el

Apóstol. I. Corinth. xv, 4.

5 Está decrotado ah ceterno. El Na-
cimiento de este Divino Redentor, que
saldrá del seno del Padre

,
para descen-

der á la tierra. Este Divino Nacimiento
será como la luz de la aurora

,
que di-

sipará las tinieblas de la ignorancia y del

pecado, alumbrará á los hombres con el

resplandor de su exemplo y doctrina
, y

fecundará sus almas, como la lluvia fer-

tiliza á la tierra en el otoño
, después de

a I. Corinth. xr. 4.
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imher nohis iemporaiieus , et

seroii-ius terree.

4 QuiJfaciamtitiEphra'üni
quid fatiam tibi Jiida'". mise-

ricordia vestra quasi nubes ma-

tutina , et quasi ros mané fer-
iransiens.

5 Propter hoc dolavi in

ftrophetis , occídi eos in verbis

oris mei: et judicia tua quasi
lux egredientur.

6 Quia ^ misericordiam vo-

lui , et non sacrificium , et

scieníiam Dei phisquam liolo-

causta.

7 Ipsi autem sicut Adam
iransgressi sunt pactum , ibi

fr¿evarícati sunt in me.

8 Galaad civitas operan-

haber recibido en su seno las semillas,

para que broteo^y en la primavera para
que crezcan las plantas

, y lleven á sazón
los frutas que en sí tienen.

1 Estas son palabras de un padre lle-
no de afecfo ácia un pueblo estragado,
ingrato, y rebelde Como si dixL-ra:¿Qué
rae queda ya que hacer, que uo haya he-
cho por vosotros, para ai raberos á mi, y
reduciros a fuerza de beneficios? Vcase
IsAi. V. Vosotros ú todo habéis correspon-
dido con continuas rebeldías e iogratitu-
des

, y si alguna vez habéis hecho sem-
blante de convertiros á mí , de servirme

y_ de temerme ; no ha sido con firmeza
ni perseverancia. La justicia y piedad que
habéis mostrado , ha sido semejante á
aquellas nubes y rocío de la mañana,
que a los primeros rayos del Sol entera-
mente se desvanece y se seca. Aquí m'i^

sericordia se pone en lugar de justicia , ó
santidad

, como se observa también en
muchos lugares de la Escritura.

2 MS. 6 Los dolé. Por esto seve-
ramente os he reprehendido, amenazado

castigado por mis Prophetas
,

para
desbarataros y enderezaros como un pe-
dazo de madera lleno de nudos y tor-
cido : y he permitido, que por anuncia-
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nosotros así como la lluvia tem-

prana
, y tardía de la tierra.

4 ¿
Qué te haré á tí

Ephraim ? ; qué te haré á tí
, Ju-

da? vuestra misericordia , como
nube de la mañana , y como ro-

cío de la madrugada, que pasa.

5 Por esto los he acepillado

por los Propheras ^ , los he muer-

to con las palabras de mi boca: y
tus juicios como luz saldrán^.

6 Porque misericordia quie-

ro
, y no sacriricio

, y cono-

cimiento de Dios ^
, mas que

holocaustos.

7 Mas ellos así como Adam ^

traspasaron mi alianza, allí pre-

varicáron contra mi "^.

8 Galaad , ciudad de fra-

ros mis palabras y amenazas, ios hayafs
afligido, perteguido y condenado á muer-
te. III. Reg. XIX. 17. Jerem i. ro. et 11.

Corinth. x. 5. 6. Otros entienden esto

de los faisos prophetas , matándolos con

las palabras de m.i boca : haciendo alu-

sión á aquellos ,que hizo morir Elias con

fuego baxado del cielo.

3 y se hará a todos tan clara como la

luz del Mediodía , la justicia de la sen-
tencia y condenación

,
que he pronun-

ciado contra ti.

4 Te he condenado , sin hacer cuen-
ta de tus sacrificios

;
porque yo no me

paga de la exterior pompa y aparato de
tus holocaustos y ser\'icins : lo que busco
es, que vayan acompañados de un inte-

rior afecto , temor y piedad ácia Dios y
de caridc.dácia los próximos.

5 T conocimiento práctico áe Diof.

6 El primer pecador de todos los

hombres, que traspatd el precepto que
yo le pu^e : de donde se siguió la gene-
ral corrupción y maldición de todo el

genero humano. Job. xxxi. 33. Isai.

XLiu. 27.

7 En la transgresión de mi alianza

mostrároQ su rebeldía contra mí.

a I. Reg. XV. 22. Eccles. iv. 17. Matth. ix. 13. et xii. 7.
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tium idolum
, supplantata sari-

guiñe.

9 Et quasi fauces viro-

rum latronum
^ particeps sacer-

dotum , in via iníerficientium

pergenies de Sichem-, quia sce*

lus operati sunt.

lo In domo Israel vidi

horrendum : ibi fornicationes

Ephruím : contaminatus est

Israel.

1 1 Sed et Juda pone mes^
sem tibi , ciim convertero capti-

vitatem populi mei,

1 El Hebreo : Afeada. Ciudad sacer-
dotal y santa , se ha convertido en al-
bergue de la idolatría y de la abomi-*.

nación
,
pues es la maestra de todas las

supersticiones idolátricas
, y está llena

déla sangre íHoceote, que en ella se ha
derramado, y que será causa de Su úl-
tima ruina. Aquí Galaad se toma por
todo su territorio ó provincia

, que com-
prehendia varios pueblos de la otra par*
te del Jordán.

2 MS. 3. Las alcanelas. Sus fauces ó
garganta es como la de los ladrones,

que nunca se ven hartos de sangre : es

cómplice , ó tiene parte con los Sacerdo-
tes, que ponen hombres emboscados en
el camino, que va de Sichem á Jerusa-
lém, para que asalteo y maten á los que
de allí van al templo, para adoraren
él al Señor en las principales fiestas del

año. Puede ser ,
que estos Sacerdotes

puestos por Jeroboam , se sirviesen de los

de Galaad ,
para asesinar á los que fre-

qüentaban el templo de Jerusalém.

3 Yu comparo las violencias de estos

Sacerdotes á un latrocinio
,
porque ver-

daderamente son atroces. O la partícula

quki no es causal , sino afirmativa , co-

mo en otros lugares : verdaderamente

cosas atroces y horrendas haa executado.

guadores de ídolos , Inundada '

de la sangre.

9 Y como fauces de ladro-

nes - , tiene parte con los Sa-
cerdotes, que matan en el ca-
mino á los que van de Sichem:

porque maldad obraron

10 En la casa de Israel vi

una cosa horrenda : allí las for-

nicaciones ^ de Ephraim : se con-

tamino IsraéL

11 Y tú también Judá,
prepara mies para tí , hasta que
yo vuelva mi pueblo del cau-
tiverio

4 MS. 3. Vide negregura. Ferr. Vá
suciedad.

5 Los becerros de oro , que fabricó
Jeroboam de la tribu de Ephraim

, y
ios hizo adorar primero á los de su tri-

bu
, y después á todas las otras de Is-

rael.

6 Esto se ha de juntar con las palabras
que preceden : Se contaminó Israel : y tú
también

, J^udá ; así el Hebréo , el Chál-
déo y los Lxx. Pues tú

, Juda, que has imi-
tado la impiedad de Israel adorando ído-
los, ten entendido, que serás tratado pop
tus enemigos como el trigo , que quando
está en sazón cae á la hoz del segador:
hasta que yo haga volver á mi pueblo
de Babylonia , después que haya gemi-
do muchos años en un duro y triste cau-
tiverio. O también: Tü crees, que po-
drás sembrar ,

segar
,
recoger tus mieses

y frutos con toda quietud y sosiego ; pe-
ro no será esto así sino quando vuelvas
de Babylonia, después de estar allí cauti-
vo setenta afios. El Hebreo: -|b -»vp nur,

también Judá puso mies para íz, partici-

pó de tu idolatría ; habiendo yo quita-

do la cautividad de mi pueblo , ó saca-

dole de la esclavitud y servidumbre de
Egypto

, y obrado su favor tantos pr<j-

di^ios.
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El Señor reprehende la dureza del pueblo , y su confianza.

$n los. socorros de naciones profanas ^ que se convertirían

en su ruina.

1. y^üm sanare vellem Israe%

reveíala est iniquitas Ephraim^

tt malitia Samaría^ quia ope-

rali sunt mendacium : et fur in-

gressus est spolians , latruncU"

lus foris.

1 Et ne forte dicant in

cordibus suis omnem mali-

tiam eorum me recordatum\

nunc circumdederunt eos ad-.

inventiones sua y coram facie

mea Jadíe sunt, > í>im

3 In malitia sua latifica^

verunt regem : et in mendaciis

suis principes^

4 Omnes adulterantes , qua-

r Quandoyo con mis palabras y avi-
sos quería corregir los pecados de mi pue-
blo , se m^anifestó su impiedad y dure-
za

,
que tenia escondida en su corazón;

de manera que esto mismo ,
que habla de

ser su remedio ^ ha contribuido por su

malicia á hacerle peor y mas obstinado.

2 Han dado culto á los diobts falsos..

Dios liabia querido extirpar el culto de
Baal y la idolatría , valiéndose para esto

de Jehú; pero este después de haber des-
truido el culto de Baal , á instancias de los

principales de Samarla ,y por la misma
razón de una impía y sacrilega política,

que habia movido á Jeroboan íi levantar
los becerros de oro, con el íin de apar-
tar á les Israelitas de ir á Jerusalem á
adorar al verdadero Dios, y de que con
esto no tuviesen ocasión de tratar con
los habitadores de Judá , y de volver á
unirse con ellos ; mantuvo en pie los be-
cerros y la idolatría , haciéndose rebel-
de á Dios, y usando para esto de mucha
arte y disimulo. Véase el Lib. iv. de los.

Reyes x. l8,

3 Por esto Israél será robado y des-
pojado , tanto en su interior por los po--

I l^uando yo quería sanar á

Israél , se descubrió la maldad

de Ephraim,y la malicia de Sa-

maria '

> porque hicieron men-
tira/^: así el ladren entró para

despojarle ,
por fuera el ratero

2 Y porque tal vez no di-

gan en sus corazones
, que yo

he tenido en memoria toda la

malicia de ellos; al preséntelos

cercáron ^ sus obras, delante de.

mí han sido hechas.. •

3 Con su malicia ^ diéroií

placer al Rey : y con sus men-
tiras á los Príncipes

4 Todos adúlteros ^ , coma

derosos ,
que son los ty ranos domésticos;,

como fuera de poblado
,
por las correrías

y entradas de sus enemigos.

4 Y porque no crean , que yo para
castigar sus pecados traygo á la memoria
los que cometieron en otros tiempos;
reflexionen ellos mismos, y vuelvan ios

ojos sobre sí , y se hallarán por todas
partes rodeados de las iniquidades

, que
al presente están cometiendo á mis mis-
mos OJOS.

$ Como Otros tantos lazos y redes,
para no poder escapar de mis juicios.

Prott. V 22 £1 Hebreo puede también
exponerse de esta manera : Y no piensan,,

ni se cuidan de que yo guardo la memo-
ria de todas sus maldades , que dentro de
poco los abrumarán

;
porque todas es-

tán presentes á mis ojos. Pero parece
mejor el primer sentido.de nuestra Vul-
gata.

6 Lleno su- corazón de perversidad y
malicia asintieron á Jeroboam , á Jchti^

y á los otros Revés ,'que los induxeron.
al culto de los Idolos.

7 Es esto una repe tición de lo. mismo.
8 Todos estos idólatras , 1 semejauzsk
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si cUbanus succensus a coquen-

te : quievit paululiim civitas d
tommistione fe'rmenti , _ doñee

fermentaretur totiim.

5 Dies regis nostri-, c<epe-

runt principes furere d vino:

extendit manum suam cum
ilhisoribns*

•6 Quia appHcuerunt qua^
st clibanum cor smim ^ cüm
insidiareíur eis : tota nocíe

dormivit coquens eos , mane
ipse succensus quasi ignis

jiammce.

7' Omnes cakfacti sunt qua^
si clibanusy et devoraverunt ju-

diee-s suos : omnes reges eorum

ceciderunt '. non est qui clamet

in eis ad nie,

- 8 Eplíraim in populis ipse

commiscebatur : Ephraím fac-

de un horno encendido, no respiran sino

uaa ardiente pasión de entregarse ni cul-

to de los Ídolos. Calmó un poco de tiem-

po en la ciudad esta fermentación, quan-
do al principio del reynado de Jehú
destruyó á Baal, é hizo matar á sus Sa-
cerdotes

;
pero poco después ^1 mismo

permitid
,
que los idólatras fueran espar-

ciendo la levadura de su idolatría , y de

Duevo volvió á contaminarse todo el

^pueblo.
I Estas son voces del pueblo : Hoy

es el dia , dicen , en que nuestro Rey
cumple años, ó en que fue enthrooizado:

dia que debemos celebrar con grande

fiesta y regocijo. Los Cortesanos asisten

á su mesa , le aplauden , victorean
, y

brindan por su saiud bebiendo con exc-so,

hasta que llenos de vino, fuera de sí, se

burlan dtl verdadero Dios ,
ofreciendo li-

baciones á los ídolos. Y el Rey mostrán-

doles buen se.nblaote , los aplaude y
acompaña ,

burlándose como ellos de la

religión
, y de Dios. La palabra iUusor

se Toma en las Escrituras por un impío

ó libertino
,
que se mofa de la religión y

de la piedad.

-2 Parece que se describen aquí las

horno encendido por el horne-
ro : cesó un poco la ciudad de
la mezcla de la levadura, hasta

que estuvo todo fermentado.

5 . Son los días de nuestro

Rey '
: empezaron los Prínci-

pes á enfurecerse con el vino:

extendió su mano con los escar-

necedores.

6 Porque aplicáron su co-
razón ^ como horno , mientras
i\ los acechaba ^ : toda la no-
che durmió el que los cuece,

á la mañana el mismo arde co-
mo fuego de llama.

7 Todos se calentaron ^ co-
mo horno

, y devoraron á sus

Jueces: todos sus Reyes ca-
yeron: no hay entre ellos quien
clamé á mí.

8 Ephraim mismo se mezcla-

ba con los pueblos ^
: Ephraim se

malas artes de que se valió Jehú para
pervertir á todo el Pueblo. Luego pues
qne vió la pasión dominante de los prin-
cipales

, y que la propensión de todo el

pueblo le arrebataba á seguir la idola-

tría , buscando ellos mismos, aun sin in-

centivos, los ídolos para adorarlos , ase-
gurado del buen suceso se echó á dor-
mir , como lo hace el panadero des-
pués que enciende su horno , mientras
que se cuece el pan : y quando los vid
ya á todos en la disposición, que el bus-
caba, se quitó del todo la máscara, y
mostró mayor y mas ardiente pasión

por el culto de los ídolos. Todos estos

versículos son muy obscuros.

3 Ferrar, fc'n su azeladar.

4 Todos fueron abrasados d€ este mis-
mo incendio

, y arrastráron á sus Gober-
nadores á que fueran unos impíos como
ellos. Todos los Reyes

, que sucedieroa

á Jehú imitaron su impiedad, y no hay
entre ellos ni uno siquiera

,
que me re-

conozca e invoque como á su verdade-

ro Dios.

5 Por medio de tratados, alianzas y
comercios con los pueblos profanos , cu-

yas idoiatrias y vicios iojitaba.
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ius est suhcinericius pañis , qui

non reversaíur.

9 Comederunt alieni robtir

fjus j e¿ ipse nescivit : sed et

cani effusi sunt in eo , et ipse

ignoravit.

10 Et humiliahitur sttper^

bia Israel in facie ejus : nec

reversi sunt ad Dominum Deum
sttum , et non qu¿esierunt eum
in ómnibus his.

11 Et factus est Ephratm
€uasi columba sediicta non
íiabens cor-, ^gyptum invoca-

bant , ad Assyrios abierunt,

12 Et ciim profecti fue-
rint ,

expandam super eos re-

te meum ' quasi volucrem ca-
li detraham eos , ccedam eos

secundiim auditionem ccetús eo-

rum,

13 Ya eis , quoniam re-

cesserunt d me : vastabuntur,

quia prcevaricati sunt in me\

€t ego redemi eos : et ipsi locu-

ti sunt contra me mendacia.

14 Et non clamaverunt ad

tornó pan , que se cuece al res-

coldo, al que no se le da vuelta '

.

9 Comieron los extraños su

fuerza , y él no lo supo ^
: y

aun se ha cubierto de canas, ^

y él no lo entendió.

10 Y la soberbia de Israel

será humillada á vista de él:

y no se volviéron al Señor su

Dios , ni le buscáron ^ en todas

estas cosas.

11 Y se ha tornado Ephraím
como paloma engañada sin tener

corazón ^ : A Egypto llamaban^

fuéronse para los Assyrios.

12 Y quando se hubieren

ido , extenderé mi red sobre

ellos : los haré caer como á una
ave del cielo , los heriré según
lo han oido ellos en sus con-
gresos

13 Ay de ellos , porque se

apartaron de mí : destruidos se-

rán, porque se rebeláron contra

mí: y yo los redimí^ : y ellos

habláron contra mí mentiras.

14 Y no han clamado ellos

1 Ferrar. Tona sin revuelta. Que por
un lado queda quemado, y por otro cru-
do. Así Israel está abra.ado por un lado

de sus abominaciones y desórdenes;

y crudo por otro, esto es, impeniten-
te, ciego

,
obstinado, y sin procurar vol-

verse á mi cou un sincero arrepenti-
miento.

2 Por esto los Assyrios y otros pue-
blos entráron en las tierras de Ephraim,
las saquearon y destruyeron

; y esto no
ha bastado para hacet-le volver de su
letargo

, y que conozca quál es la ver-
dadera causa de los males que padece:
se ha cubierto de canas , estando ya ve-
cino á su fin

;
pero no lo entiende ni

conoce.

3 Ferrar Caneza-
4. El mismo por sus ojos verá como

el Señor con las plagas, que descargue
sobre él , abate su soberbia \ mas no por

eso se dará por entendido , ni se con-
vertirá á él , adorando la mano que le
aflige.

5 MS. 6. Nol demandudiéron.
6 Como paloma flaca y sencilla

, que
no sabe defenderse, y es fácilmente en-
gañada, ha perdido del todo la cordu-
ra é inteligencia. En lugar de recurrir

á su Dios por socorro . implora el de los

Egvpcios V de los Assyrios ; v estos mis-
mos serán la causa de su ruina.

7 Conforme las amenazas , que Moy-
sés y los otros Prophetas hian intima-
do de mi parte á todo el Ayuntamiento
6 Congregación de Israel. Deut. xxvii.
xxviii. et IV. Keg.wM. 13.

8 Liberándolos muchas veces de sus

enemigos y de las miserias : mas ellos

rebeldes , blasphemáron contra mí, atri-

buyendo su salud no á mí , sino á sus

ídolos.
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me in corde suo ,

bant in cubilibtis suis : super

iriticum et vinum ruminabanty

recesserunt a me.

1 5 Et €go erudivi eos , et

confortavi brachia eorum : et in

me cogitaverunt malitiam.

16 Reversi sunt ut essent

absque jugo : facti sunt quasi

arcus dolosus : cadent in gla^

dio principes eorum , a furore

linguce suíe. Isla subsannatio

eorum in térra ^gypti.

X Aullaban en sus angustias, implo-

raban como los Gentiles con grandes cla-

mores el socorro de sus dioses ,
creyendo

que á fuerza de gritos los moverían
, y

serian oídos : y por lo demás no levan-

taban sus pensamientos á otra cosa , que

á pedir abundancia de pan y de vino,

y solamente se cuidaban de Henar el

vientre , y contentar sus apetitos y pa-

siones desordenadas.

2 y di fuerzas y medios para que
vencieran á sus enemigos : mas en lugar

de serme agradecidos se rebeláron con-
tra mí , y se volvieron á los ído-

los. El Hebréo >mo) , csU , d ligue \ los

ame.
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sed ulula- á mí de corazón, sino qne au*
liaban en sus lechos '

: sobre el

trigo y sobre el vino rumiaban,
se apartaron de mí.

15 Y yo los amaestré
, y

fortifiqué sus brazos ^
: y con-

tra mí pensáron malicia.

1 6 Quisiéron de nuevo sacu-

dir el yugo ^ : se volviéron como
arco falso"* : caerán á espada
los Príncipes ^de ellos por el fu-
ror de su lengua. Tal fué el escar-

nio de ellos en tierra de Egypto

3 Es un Hebraísmo. El verbo reversi
sunt por el adverbio iterum. Sacudir et
yugo ; seguir á los hijos de Belial , sin
conocer ley ni freno.

4 Que se vuelve contra aquel que lo
maneja. Véase el Psalm. ixxvii. 57.

5 De los Assyrios: por el furor
^ por

las desatinadas, temerarias é insolentes
blasphemias , que han vomitado con-
tra mí.

6 No es esto en ellos cosa nueva;
es una costumbre, que tenían muy anti-
gua : ya en otro tiempo me escarnecie-
ron del mismo modo estando en Egypto,
en donde adorároa también ^aquellos
Ídolos.

CAPÍTULO VIII.

T>ios manda al Propheta .,
que intime al pueblo de Jsrail

sus próximos juicios , por ^su rebelión y separación del rey~

no de Judd ,
por sus alianzas con los pueblos profanos^

y por el desprecio de su ley : y que asimismo ame-
nace d Judd,

gutture íuo stt tuba 1 En tu garganta liaya una

quasi aquila super domum Do- trompeta * como águila sobre

minix pro eo quhd transgressi la casa del Señor : porque que-

sunt fcedus meum , et legem brantáron mi alianza , y violá-

meam prcevaricati sunt, ron mi ley.

I Sea tu garganta como una trom- go como una águila sobre la presa viene

peta
,
que avise á todos , que el enemi- á dexarse caer improvisamente sobre la
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2 Me invocabmtt : Deus
meus cognovimus te Israel,

3 Projecit Israel bonum,
inimicus persequetiir etim.

4 Ipsi regnaverunt y et non
ex me : Primipes extiterunt,

et non cognovi: argentum suunty

et aurum suum fecerunt sibi

Ídolo. , ut interireníi

5 Projectus est vitiilus tuus.

Samarla , iraíus est furor meus
in eos. Usquequo non poterunt

emiindari:

6 Quia ex Israel et ipse

est : artifex fecit illum , et

non est Deus : quoniam in

casa del Señor, sobre la tierra santa,
primero sobre las tierras de las die?. tri-

bus
, y después de las. otras dos ^ y al fia

sobre el mismo templo : y todo lo sa-
queará. , abrasará y destruirá. Lo que
puede entenderse de Sennachérib , de
Sdlmaoasár

, y últimamente, de Nabu-^
chódoousdr.

1 Quando se vieren en angustia
, y

que son llevados cautivos^ entonces me
llamarán , y querrán que yo les socorra,

diciendo
,
que ellos son Israel , esto es,

hijos y herederos de Jacob , y que tienea
conocimiento de mí y de mi ley.

2 Pero desecharé yo sus clamores;
porque si acuden á mí , es movidos de
uu puro miedo servil

,
quando no hallan

recurso en los hombres^ y después que
han abandonado mi culto , mi fe, la re^
ligion

, y la piedad con que me debían
servir. Por esta negare yo á Israél mi
protección , y le entregaré

,
para que

sea presa del Assyrio su enemigo
, que.

lo hará cautivo.

3 Y no solo por esto, sina que ellos»

de su propio movimiento y capricho,
sin consultar mi voluntad , ni esperar mi
mandamiento ó permiso , se han puesto
Reyes á su modo , separándose del rey no
legitimo de la línea de David; bien que
esto fué por una secreta providencia mia.
Cap, XIII. II. et III. Reg. xi. 31. O
también : aunque 70 resolví , que Je-
roboam y Jehú fueran Reyes de las diez
tribus, y aun el tíltimo fué consagrado
por mi Propheta ; esto no obstante to-
dos estos reynáron por su, propia ambi—
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2 Me invocarán Dios mio>
los de Israél te hemos conocido.

3 Desechó Israél el bien

le perseguirá el enemigo.

4 Ellos reynáron ^ , mas no
por mí : fuéron Príncipes , y
yo no los reconocí; de su pla-

ta y de su oro ^ se formáron

ídolos para perecer:

5 Derribado ha sido tu becer-

ro ^ , Samarla, se ha encendido
mi furor contra ellos. ¿Hasta
quándo no podrán purificarse''?

6 Porque él ciertamente es

de Israél ^
: artífice lo fabricó»

y no es Dios : porque como te-

cion, y no según mis órdenes y volun-
tad ; y mi pueblo se sometió á seme|aa--
tes Principes sin consultarme^

Los he tratado como si 00 los hu*
biera jamas conocido

, y asimismo los he
desechado, porque han abusado del po-
der que yo les di , empleándolo contra
mí. Pueden también entenderse estas pa-
labras de Selúm principalmente , ó de
Manahem hijo de Gadí

, y de Phacee, to-

dos los quales usurpárou la corona j^oi;

una pura tyrauíao.

5 Demás de esta empleáron su oro.

y su plata en hacer ídolos, con que me
han irritado y fabricado su ruina.

6 Tus becerros serán echados por
tierra, y tú por ellos serás también des-
truida.. El Hebreo : Tu becerro te hizo
alejar , ir cautiva, ó Samaría. O también:
2'u becerro ha sido llevado lejos , á la

Aüsyria. Era costumbre de los vencedores,
llevar en triumpho los ídolos de los pue--
blos vencidos.

7 Coma si díxera r ¿ Hasta quaoda
durará esa su inflexible pertinacia en ido-
latrar y adorar los becerros?

8 Porque este ídolo del becerro obra
es de Israel, que primeramente lo reci-
bió en Egypto , adorando á Apis: y des-
pués en el desierto, en donde Moysés lo.

reduxo á polvo , y ahora últimamente,
ha sido renovada por Jeroboam ;

pera,

no tendrá mas subsistencia
,
que una te-

la de arañas, que con un soplo se der—
riba : en nada os podrá valer contra ell

furor y exercito de los Assyrios,
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telas erit vitulusaranearunt
Samarice.

7 Quia ventum seminahimt^

et tiirbinem metent : culmus
stans non est in eo ^germen non

faciet farinam : qiiod et si fe-
cerit y alieni comedent eam.

8 Devoratus est Israel:

nunc factiis est in nationibus

quasi vas inmundum.

9 (¿uia ipsi ascenderunt ad
Assur ,

onager solitarins sibi\

BphraXm muñera dederunt ama-
toribus,

10 Sed et chm mercede
conduxerint nationes , nunc
congregaba eos : et quiescent

^au lisper ab onere regis , et

j)rincipum,

11 Qtda multiplicavit E-
phra'im altaria ad peccandum\

factce sunt ei arte in delictum,

12 Scribam ei multíplices

leges meas ,
quce velut aliente

computatce sunt,

13 Hostias offerent , im^

las de arañas será el becerro de
Samaria.

7 Porque viento sembrarán,

y torbellino segarán '
: no hay

en él espiga derecha * , lo que
naciere no hará harina : y si la

hiciere , extraños la comerán.

8 Devorado ha sido Israéí:

se ha hecho él ahora entre las

naciones ^ como vaso inmundo.

9 Porque ellos subiéron á

Assúr , el qual es como asno

silvestre ^
, que anda solo : los

de Ephraim diéron dones á sus

amadores
10 Mas después que habrán

asalariado las naciones ^
, yo en-

tonces los congregaré: y respi-

rarán un poquito de la carga

del Rey
, y de los Príncipes.

11 Porque hizo Ephraim
muchos altares para pecar se

hizo él aras para errar.

12 Yo le habia prescrito

muchas leyes ^
, que han sido

reputadas como extrañas.

3 Hostias ofrecerán , de-

1 Es un modo proverbial de hablar. Se

han aplicado á cosas vaoas, y no tendrán

otra cosecha
,
que su daño y su ruina.

2 Todo su trabajo será inútil
, y de

él no sacarán ningún fruto; y si yo por

mi bondad les concedo algunos bienes

temporales , ellos no harán mas que re-

cogerlos
,
para que vengan á hacerse

dueños de ellos sus ene-nigos los Assyrios.

3 Las mismas naciones cuya alianza

•y socorros ha solicitado , le m'rarán con

desprecio, y como la cosa mas inmunda.

4 Los israelitas sacudiendo el yugo

de la ley
, y para vivir á su libertad,

acudieron á los Assyrios implorando su

protección ; y para tenerla pagaban mil

talentos al año á aquellos , que creían

ser sus amigos, iv. Reg.í. 19. xiii. 3.

5 Ferrar. Cebra.

6 MS. 3. ^ sus amoríos.

7 MS. 3. Coniicionáron. Después que

d fuerza de dinero hubieren llamado á
otras naciones , y señaladamente á los

Egypcios
,
yo los recogeré á todos en

Samaria y en otras ciudades
, y por al-^

gun tiempo los dexaré respirar de es-

te pesado tributo
,
que pagan al Rey de

Assyria y á sus Príncipes
,
porque se los

llevarán todos cautivos á sus tierras. To-
do esto tiene un sentido irónico. Se dan
otras exposiciones á este versículo, que
es obscurísimo.

8 A proporción de las aras ó altares,

que ha erigido Ephraim á los dioses fal-

sos
,
multiplicaré yo mis leyes penales,

y ios decretos severos de mi justicia con-
tra él, que las ha despreciado, y mira-
do como si á él no le locaran. En lo que
se hace alusión d las amenazas, que ful-
minó Dios en el Deuter. xxvii xxviii.

9 Yo les di un gran número de le-

yes ,
cuya observancia les hubiera sido
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moláhunt carnes , et comedent^

et Dominas non suscipiet eas\

niinc recordabitur iniquitatis

eorum, et visitabit peccata eo-

rum : ij?si in ^gy^tum con-

vertentur.

14 Et ohlitus est Israel,

factoris sui , et ¿edific^vit de-

lubra : et Judas multiplicavií

urbes munitas-.et mittam ignem

in civitates ejus , et devorabit

cedes illius.
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gollarán carnes para sacrificio,

y las comerán
, y el Señor no

las recibirá : ahora se acordará

de la maldad de ellos , y visi-

tará sus pecados: ellos á Egyp-
to se tornarán '.

14 Y se olvidó Israel de su

Hacedor , y edifico templos '^:

y Judá multiplicó ciudades fuer-

tes : y enviaré fuego á sus ciu-

dades 2
, y devorará sus edi-

ficios.

muy provechosa ; pero ellos las han mi-
rado como extrafias , sin cuidarse de

guardarlas.

i Después de tomada Samaría por

los Assyrios , muchos de los Israeli-

tas, que pudieron escapar de sus manos,

se acogieron á Egypto
, y allí perecie-

ron. Cap. IX. 6.

2 Templos profanos á los ídolos. Se
edificó muchas ciudades fuertes

,
ponien-

do en ellas la confianza de su seguri-
dad

, y no en su Dios. Isai. xxii. 8. 9.

3 Véase el Lib. iv. ie ¡ar Reyes
XXV.

CAPITULO IX.

Dios reprueba los sacrificios y ofrendas de los Israelitas ; les

intima una grande carestía ; sn dispersión entre las naciones
, y

su última desolación , porque están obstinados en su maldad.

l/etari Israel , noli

exultare sicut populi: quia for-
nicatus es a Deo tuo, dile-

xisti mercedem siiper omnes
áreas tritici.

2 Area et torcular non pa-
sejt eos f

et vinum mentietur

els.

1, Non habitabunt in térra

I Note alegres, Israel '
, no

quieras regocijarte como los

pueblos : porque has abando-
nado á tu Dios, amaste la pa-
ga ^ sobre todas las eras de trigo.

2 La era y el lagar no les

darán el sustento % y el vino les

faltará

3 No morarán en la tierra

1 Como hacen los pueblos profanos,

presumiendo ,
que tu idolatría quedará

s;n castigo , 6 creyendo neciamente
,
que

U abundancia de granos, que ves en las

eras , son el fruto y recompensa de tu
prostitución á los ídolos.

2 Puede también significarse el cul-
to, que daban á los dioses con danzas y
otros festines junto á las eras y lagares,

Tom. XL

como para darles gracias por la abun-
dancia de sus cosechas. Cap 11 5.

3 Pero vivís engañados
;
porque es-

tos no han sido frutos
,
que os han da-

do los ídolos, sino yo: y así , en pena de
que á ellos les dais las gracias, y no á
mí, os llegará á faltar todo esto,

4 Pues no cogerán nada
,
quanda

esperen una grande cosecha.

c
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Domini : rcversus est Ephraim
in ^gyptttm ^ et in Assyriis

^ollutiim comedit,

4 Non libabiint Domino vi-

num , et non placebutit ei : sa-

crificio, eorum quasi pañis lu-

gentium. Omnes ,
qui comedent

eitm , contaminabuntur : quia

fanis eorum anim^e ipsorum^

non intrabit in domiim Do-
mini,

5
Qiiid facietis in die so-

lemni , in die festiviíatis Do-
mini ?

6 Ecce enim profecti sunt

a vastitate: ^gyptiis congre-

gabit eos , Memphis sepeliet

eos : desiderabile argentum eo-

rum urtica hereditabit ^
lappa

in tabernaculis eorum.

7 Venerunt dies visitatio-

:a de oseas.

del Señor '
; se tornó Ephraím á

Egypto ^
, y entre los Assyrios

comió lo impuro.

4 No ofrecerán libaciones

de vino al Señor ^ , ni le serán

agradables : sus sacrificios co-
•mo el pan de los que están de
luto \ Porque todos los que le

comieren, se contaminarán: pues
el pan de ellos para su alma
no entrará en la casa del Señor.

J ¿
Qué haréis en el dia so-

lemne en el dia de la fiesta

del Señor?

6 Porque he aquí escapá-
ron ^ de la desolación : Egypto
los recogerá Memphis los se-

pultará : la plata que codiciaron
hortiga la heredará

'

' , lampazo
en las tiendas de ellos.

7 Vinieron los dias de la

1 Porque serán llevados cautivos á
una tierra extraña, á la Assyria,

2 El pretérito por el futuro: Se aco-
gerán á Egypto U»s que escaparen de lís

minos de los Assyrios, que se llevarán cau-
tivos á los otros; y puestos entre ellos, se

verán precisados por la hambre á comer
y mantenerse de los manjares mas vi-
les y groseros, de viandas ofrecidas á los

ídolos
, y de otras, que la ley les prohibe.

3 Porque no tendrán vino, para po-
derlo hacer , ó si lo tienen, no me serán

agradables : las mirare como inmundas,
en atención á la itnpiedad de las per-
sonas

, que me las hacen: Cap. viii. 13.
y también porque esto será fuera del lu-
gar en que yo lo tengo ordenado por mi
ley. Lewt. xiii. 3. Deuter. xii. 6.

4 Ferrar. No se asaborarán á él.

5 Ferrar. De lutosos. Lo que hace
alusión á los banquetes, que se celebra-

ban en los funerales entre las naciones

de los Gentiles; y los Judíos que asistían

á. ellos
,
quedaban inmundos por siete

dias. Véase lo que se dice sobre esto

IVúm. XIX. 1 1. I r6.

6 Porque quando me ofrecen sus sa-
crificios, lo hacen no por honrarme, si-

no para hacer sus convites, y contentar
su gula: Cap. rm. 13. Zachar. vií. 6. y

así guárdenselos para sí; porque tales sa-
crificios no tienen entrada en mi templo,
ni me son agradables. Proverb. xv. O
también : Porque ap'¿nas tendrán lo su-
ficiente para poder vivir

, y hallándose
cautivos, estarán muy lejos del te.mplo

en donde debían ser ofrecidos los panes.

7 Quando estéis en vuestro cautive-
rio

, ¿ que haréis en los dias de Pasqua
, y

en las otras fiestas solemnes del Señor;
quando en lugar de celebrarlas, vuestros
Señores, que queráis tí no queráis, os obli-
garán á un duro y penoso trabajo en ta-
les dias ? O también : ¿ Que haréis en ta-
les dias, quando yo os habré destruido y
echado de esta tierra

, privándoos de
vuestros banquetes en que ahora profa-
na is mis fiestas , convirtiendo en diso-
lución y embriaguez , lo que os había de
ser motivo de una alegría santa y mo-
derada ?

8 El pretérito por el futuro: Esca-
parán algunos. Véase el v, 3.

9 Los que se libraren del estrago, que
irán haciendo los Assyrios por todas
partes.

10 Se congregarán enEgypto para re-

fugiarse
, y será para perecer. Es una ex-

presión Hebrea. Cüp. iv. 3.

11 Las hortigas
, lampazos y otras



CAPÍTULO IX.

fiis , venerunt cites reiributio-

7its : scitote Israel siultum pro-

fketam, insaniim virum spiri-

tiialem
,
propter multitudinem

iniquitatis tuce , et multitudi-

nem amentiíC.

8 Speculator Ephraim ciim

Deo meo : proplleta laqueus

ruina factus est super omnes

vias ejus , insania in domo
Dei ejus.

9 Profundé * peccaverunt,

sicut in diebus Gabaa : recor-

dabitur iniquitatis eorum , et

visitabit peccata eorum.

10 Quasi uvas in deserto

inveni Israel-, quasi prima po-

ma ficulnece in cacumine ejus

vidi paires eorum : ipsi au-
tem intraveriint ad Beelphe-

gór , et abalienati sunt in

plantas selváticas entrarán á tomar pose-

sión de sus magnítícos palacios y casas,

que ellos fabricaron á costa de mucha
plata

,
porque quedarán sin moradores.

1 Vendrán los dias de tu castigo.

2 Israel, no vivas engañado: los dias,

que Dies tiene destinados para visitarte y
castigarte, vendrán luego sobre tí : no
creas á esos tus vanos y locos prophetas,

que quieren ser tenidos como inspira-

dos, y te anuncian toda felicidad. El Se-
ñor permite esto á causa de tus muchas
abominaciones y locuras. O también: Sa-
brás

,
Israel, y conocerás por Ja experien-

cia
,
que fueron vanos y locos los falsos

prophetas, que te anunciaban, &c. Los
Lxx. trasladaron : Será afligiáo Israel

como un propheta furioso, como un hom-
bre agitado de un espíritu. En el He-
breo se lee : fiaron de espíritu , esto

es , inspirado ; ó propheta de viento y
vana.

3 El propheta , el Sacerdote
,
que de-

bía ser el centinela , la atalaya , el guar-
da de Israel para con su Dios, se le ha
convertido con sus promesas lisonjeras y
vanas en lazo y tropiezo

,
para que caiga

a Judie. XIX. 25.

visita '

, viniéron los dias de la

paga: sabe, 6 Israel *
,

que tu

propheta es un fátuo , y tu va-

ron espiritual un insensato , á

causa de la muchedumbre de tu

maldad , y de la muchedumbre
de tu locura.

8 La atalaya de Ephraim
para con mi Dios el prophe-

ta se ha vuelto lazo para ruina

sobre todos sus caminos , locu-

ra en la casa de su Dios "^.

9 Profundamente pecaron

como en los dias de Gábaa
se acordará de la maldad de

ellos
, y visitará sus pecados.

10 Como uvas en desierto

hallé á Israel ^
: como los pri-

meros frutos de la higuera ^

en lo alto de ella, vi á los pa-

dres de ellos: mas ellos entráron

á Beelphegór
, y se enagená-

y se precipite en los mayores pecados

y abominaciones.

4 Quál puede ser mayor
,
que subs-

tituir el culto de unos becerros al del

verdadero Dios? El Hebreo: Odio en la

casa de su Dios ; como si dixera : ¿ Ved
hasta dónde llega el (jdio,qus tieueo á

la casa de su Dios ?

5 Su iniquidad no es superficial , si-

no que penetra lo intimo de su corazón:

tan corrompido le tiene

6 Quando violáron por su lascivia
, y

fueron causa de la muerte de la muger
dí-l Levita: Judie, xix. xx. ó quando pi-

dieron Rey , y dexárou á Dios. Y á todo

esto compara su idolatría.

7 Yo tome en Israél un singular con-

tentamiento en sus principios quando el

me era fiel , como quando un caminante
halla algunos racimos de uvas en un lu-

gar desierto , ó al;:^uii fruto adelantado

íintes de la estación ; Isai. xxviii. 4.

MiCH. vil. I. pero el luego se inficionó,

y vusotros \-i imitasteis
, y seguís necios

imitándole hasta el presente.

8 Los primeros ftutos ,\2LS brevas.

9 Adoraron á Beelphegór , ídolo de

C 2
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confiisionem , et facti sunt abo- ron ' para su conFasion, y se hí-

minabiles sicut ea
^
qiice dile- ciéron abominables, como aque-

xerunt. Has cosas que amaron.

1 1 Ephraím quasi avis avo- 11 La gloria de Ephraim vo-

lavit y gloria eorum a par- lo ^ como ave, sus hijos desde

iu , et ab útero , et d con- el nacer , desde el seno materno,

ceptii. y desde su concepción.

12 (¿uod et si enutrie- 12 Mas aun si criaren sus

rint filios suos , absque libe- hijos , haré que queden sin hi-

ris eos faciam in hominibus\ jos entre los hombres : pero ay

sed et V(e eis ciun recessero de ellos quando me apartare de
ab eis. ellos

13 Ephraím^ ut vidi
, 7}'- 13 Ephraim, á lo que vi,

rus erat fundat.j in pulchritu- era otra Tyro fundada en her-

dine : et Ephraím educet ad in- mosura ^
: mas Ephraim sacará

terfectorem filios suos. sus hijos al matador

14 Da eis Domine. Quid 14 Dales , Señor : Qué Ies

dabis eis ? Da eis vulvam si- darás ? Dales vientres estériles,

ne liberis , et ubera arentia. y pechos enjutos

1 5 Omnes * nequiti¿€ eo- 1 5 Todas las maldades de
rum in Galgal ,

qida ibi ex- ellos en Galgál '°
: porque allí

los Moabitas, que era el Príapo de los

Griegos y de ios Romanos. Núm. xxv.

I. &c.
I T se enagenáron de mí para su

confusión é Ignominia ; ó se apartaron

de mi
,

par.-i adorar un ídolo impuro y
exécrabie.

, 2 Es una transposición ó metúthesis

Hebrea. La gloria de Ephraim voló co-
mo un ave ;

prontamente se desvanece-
rá y acabará. Llama gloria áe Ephraim
la prodigiosa multiplicación de sus hijos,

con que Dios la había honrado sobre las

otras nueve tribus. Genes, xlviii. 19.

Puede también entenderse esto de todo

el pueblo de las diez tribus ,á quien in-

tima Dios, que cesará de multiplicarse

por sus idolatrías y pecados.

3 Porqui los hijos de ellos perecerán

luego que salgan á ver la luz de este

mundo ; ó en el mismo vientre de sus

madres quando ya estarán formados: ó
estando aun en embrión ,

luego que fue-

ren concébidos , ó impidiendo que lo

sean , haciendo del todo estériles á las

madres.

4 Por muerte violenta, de, peste d

hambre, ó á cuchillo. Job. xxvri. 14. tí

no dexándolos llegar á edad madura.

5 Quando yo liegáre á abandonarlos
enteramente.

6 Todo el pueblo de Israel , como yo
fui testigo por mis propios ojos, parecía
otra Tyro en seguridad

,
riquezas

,
poder

y gloria, y mucho mas por su religión.

EZECH. XXV£. XXVII. XXVHI.

7 Los entregará al veocedor, que
los hará morir : ó los sacará á campaña
contra el enemigo, que los degollará.

8 Ferrí^r. Murchos. Os pido y rue-
go, Señor, que les deis las penas, que
merecen; pero no dexeis, que salgan á
luz sus hijos , (i que lleguen á criarse : será
menor mal, que no que perezcan tan desas-

tradamente, dfcspues que hayan ya lle-

gado á edad perfecta.

9 Una grande, pasión de sus idola-

trías y vicios abominables.

10 Porque allí comenzáron á adorar

á Baal y Asíaróth : Judie, iii. 7. 14.
allí fue en donde me dexárou pidiendo

Rey , I. Rf'g. XI. £4. y por esto allí fué

en donde comencé yo también á mirarlos

con hastio. Véase el Cap.iv. 15.

a r. Reg. VIII. ¿.



CAPITULO IX.

osos habuit eos : propter mali-

tiam adinventioniim eorum de

domo mea ejiciam eos : iion ad-

dam ut diligam eos , omnes

principes eorum recedentes.

16 Percussus est Ephraim,
radix eorum exsiccata est:

fructum nequáquam facient.

Quod et si genuerint , interfi-

ciam amantisima uteri eorum.

17 Abjiciet eos Deus meusy

quia non audierunt eum : et

erunt -jagi in naíionihus,

1 No los miraré como hijos, como mi
pueblo : los echaré de mi tierra.

2 Faltó su fecundidad. Puede tam-

37
los tomé en aversión : por la

malicia de sus obras los echa-

ré de mi casa nu nca mas los

amaré , todos sus Príncipes son

apóstatas.

16 Herido ha sidoEphraím,

la raiz de ellos se secó *
: no

harán mas fruto. Y si tuvieren

hijos, mataré lo que mas aman
sus entrañas.

17 Los desechará mi Dios,

porque no le oyéron : y anda-

rán vagos entre las naciones.

bien entenderse la tribu de Ephraim, y
aun todas las otras

,
pues se dismiuu-

yéron.

CAPITULO X.

Dios reprehende la infidelidad de Israél-. le intima sus juicios

y la extrema desolación de su reyno. Las dos casas de Israél

y de Jndd pagaran la pena de sus maldades.

I itis frondosa Israel^

fructus adcequatus est ei : se-

cundüm multitudinem fructiis

sui multiplicavit altaría
,
jux-

ta ubertatem terree sune exube^
ravit simulachris.

2 Divisum est cor eorum^

nunc interibunt : ipse confrin-

get simulachra eorum, depopu-
labitur aras eorum.

I Israél vid frondosa '
, fru-

to correspondiente llevó : se-

gún la muchedumbre de su fru-

to multiplicó altares, según la

abundancia de su tierra abundó
en simulachros.

2 Tienen dividido su cora-

zón , ahora perecerán : él que-
brará las estatuas de ellos , der-

rocará sus aras.

I El Hebreo pp^a , vacia
,
que sola-

mente tiene hojas. El sentido de la Vul-
gata parece mas conforme á lo que des-
pués se dice : Yo he hecho á Israél co-
mo una vid ó viña frondosa , y la he
colmado de frutos y de bendiciones. Pero
Israél ingrato á mis beneficios , ha abusa-
do de esta misma abundancia

, y la ha
convertido contra mí, multiplicando sus
sacrilegas idolatrías ; al paso mismo , que

Jom, XL

yo le colmaba de bienes.

2 Queriendo unir el culto de los dio-
ses vanos con el que á mi se me debe. O
también , sus pareceres están divididos

y encontrados. Unos quieren
,
que se pro-

cure aplacar al Rey de los Assyrios con
presentes; otros, que se le declare la

guerra
, y llamar en su socorro á los

Egypcios, Syrios y Judíos , y alistarse con
ellos contra el enemigo común.
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3 Quia nunc dicent : Non
€St rex nobis : non enim time-

mus Dominum : et rex quid fa^
€Íet nobis ?

4 Loquimini verba visionis

tnutilis , et ferietis fcedus : et

germinabit quasi amaritudo

judicium super sulcos agri.

. 5 Vaccas Bethaven colu-

erunt habitatores Samarit^i

quia luxit super eum popu-
líis ejus , et ¿editui ejus su-

j)er eum exultaverunt in glo-

ria ejus , quia migravií ab
eo.

6 Siquideni et ipse in Assur
delatus est , munus regi ultori;

confusio Epfiraim capiet , et

confundetur Israel in volunta-

iate sua.

7 Transiré fecit Samaría
regem suum quasi spumam su-

3 Porque ahora dirán '
: No

tenemos Rey : por quanto no
tememos al Señor :

¿ y qué hará
el Rey por nosotros?

4 Hablad palabras de visión

inútil, y haced alianza : que el

juicio brotará como yerba amar-
ga sobre los surcos del campo.

5 Los moradores de Samarla

adoraron las vacas de Bethaven H
porque su pueblo hizo duelo so-

bre él "^quando fué transportado

de él , y también sus Sacerdo^
tes ^ que se habían regocijado

por su gloria.

6 Pues él también fué trans-

portado á Assur , dádiva al Rey
vengador ^

: Ephraim será cu-
bierto de ignominia , y será Is-

raél confundido por sus antojos.

7 Samarla hizo que desapa-

reciese su Rey, como espuma

1 Porque desde luego, que se vean
cercidos y estrechados por todas par-

tes, dirán : £1 Rey ,que tenemos, es co-

-Tño si DO le tuviéramos ;
porque no pue-

de defendernos ni librarnos. Por otra par-

te Dios está irritado
, y no hemos pro-

curado recoucili irnos con él ; y así , aun-
que tuviéramos un Rey valeroso, ¿de
que nos aprovecharía , ó que podria ha-

'cer en favor nuestro, teniendo á Dios

por contrario ? Suponiendo, que los Is-

raelitas dicen esto, después de ver toma-
da su Capital

, y prisionero su Rey.

2 Repetid las vanas promesas que os

.han hecho vuestros falsos prophetas con

sola una apariencia de verdad : ajusfad

tratados, y haced alianzas quantas qui-

siereis con pueblos profanos, que todo es-

to nadi os aprovechará ^
porque la ven-

.ganza y castigo del Señor vendrán
, y

se multiplicarán sobre vosotros, así co-

41X0 la cicuta y otras yerbas amargas,

Docivas y venenosas se multiplican en

Jos sembrados y les ocasionan daños ir-

reparables.

3 Los becerros de oro que eran ado—
,jrados en Bethaven. El Hebreo: Por lat

"íícerras de Etth-avén temerán ios mo-

radores de Samaría
,
porque serán la cau-

sa de su ruina. Así los llam.a por des-
precio. Era un ídolo que pusieron en la

ciudad de Bethél baxo la figura de un
becerro.

4 Del becerro ; porque no merece ya
llamarse pueblo de Dios. Núm. xxi. 29.

5 O los que guardan lo que perte-

necía á los Sacerdotes : se alegráron-^ es

una ironía : se lamentarán y llorarán,

viendo desvanecida y perdida toda

su gloria. Otros según el sentido mas
tíbvio : Los que áotes se alegráron,

llorarán.

6 Los becerros serán llevados á la

Assyria,y se hará de ellos un presente

á Phul su Rey , á quien los Israelitas

tomarán por un protector y defensor.

Véase el Cap. v. 13. Mas quando vean,

que todo esto no basta para librarlos de
su última ruina, entonces quedará afren-

tado Ephraim , que fue el autor de la

idolatría de los becerros ; y lleno de
vergüenza todo Israel, por haber seguir-

do su propio capricho para adorarlos, y
condescendido con Ja impitdad del Rey
contra su Dios.
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per factem aquce.

; 8 Et disperdeniur excelsa

idoli y
peccatum Israel-, lappay

et tribuías ascendet super aras

eorum : et dicent montibusxOpe-

rite nos *
; et collibus : Cadite

s^uper nos.

9 Ex b diebus Qabaa pee-

cavit Israel , ibi steterunt : non

comprehendet eos in Gabaa
prcelium super filios iniqui-

tatis.

I o Juxta desiderium meum
corripiam eos : congregabun-

tur super eos populi , cüm cor-

ripientur propter duas iniqui-

taíes suas.

I I Ephraím vitula docta

diligere trituram , et ego trans-

ivi super pulchritudinem colli

1 Los pecados é idolatrías de Sama-
ría han sido causa de que su reyno des-

aparezca y se deshaga , con la misma
facilidad que se deshace la espuma sobre

el agua.

2 Los lugares altos en que pecaba Is-

raél adorando los ídolos. O por el pecado
se puede entender el objeto d instra-

memos de la idolatría.

3 Palabras de desesperación, y de
quien teme mayores males que la mis-
ma muerte.

4 Desde el suceso de Gabaa ; Ju"
dic. XIX. XX, esto es , poco después de la

muerte de Josué comenzasteis á adorar

¿ Baaljá Asiaróh y al Idolo de Micas,

Judie, xvfi, I. y desde entonces habéis

permanecido obstinados en vuestras ido-

latrías. Pues tened entendido, que ahora
no será como eutdnces ,

quando la guer-
ra fué solamente contra aquellos impíos
de Gabaa, y contra una sola tribu de
Benjamín

; porque ahora se encenderá
contra todas, y será mucho mas atroz

y funesta que aquella , porque consumi-
rá á todo Israel. Hijos de iniquidad-^

es un Hebraísmo : hombres perversos.

5 Ellos pecan , como si tuvieran un
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sobre la superficie del agua v

8 Y serán destruidas las al-

turas del ídolo ^ , el pecado de

.

Israél : lampazas y abrojos cre-

cerán sobre los altares de ellos:

y dirán á los montes : Cubrid--

nos ^
; y á los collados : Caed

sobre nosotros.

9 Desde los dias de Gabaa
pecó. Israél , allí estuvieron,

no los alcanzará la pelea de

Gabaa contra los hijos de ini-

quidad.

10 Segun mi deseo los cas-

tigaré ^ : se reunirán las nacio-

nes - contra ellos , quando se-

rán castigados por sus dos mal-

dades ^
1 1 Ephraim becerra ave-

zada á amar la parva S y yo
pasé sobre la hermosura de su

salvoconducto para hacerlo ; mas quando
hayan llenado la medida de sus malda-
des

,
yo apagaré mi ira con el castigo

justo de todas sus prevaricaciones.

6 De las provincias de los Assy-
rios.

7 Por sus dos becerros: por el des-
precio que han hecho de mí

, y por
sus idolatrías: por sus muchas maldades.
El Hebr. ^ su atarse en sus dos sulcos\

aludiendo á los dos becerros y á las dos
ciudades en que los adoraban, Dan y
Bethel.

8 Como una novilla lozana, acostum-
brada á trillar las mieses en la era, ape^
tece esta labor

, ya porque es de poca
fatiga, y se ve libre y sin yugo; y ya por-

que no lleva bozal
, y puede comer y

hartarse como quiera al mismo tiempo.

Deuter. xxv. 4. A este modo Israél quer-
ría gozar de mis bendicion.^s, sin llevar el

yugo de mi obediencia y de mi ley:;;

mas yo pondré un yugo mucho mas pe-
sado

,
que será el de los Assyrios , sobre

su hermoso y erguido cuello: yo doma-
ré la lozanía de Ephraim

, y le echaré

un freno para sujetarle y llevarle coraa

y á donde me parezca.

% Isaías II. 19. Luc. xxiii, 30- Afocalyf. vi. 16. b Judie, xx. I.

C4
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ejus'. ascendam super Ephratm^

arabit Judas , confringet sibi

snlcos Jacob.
1 2 Seminate ^ vobis in ju-

stitia , et metite in ore miseri-

cordia , innóvate vobis nóva-
le : tempns aittem rrquirendi

Dominum , cüm venerit qiii do~
cebit vos justitiam.

1 3 Arasús impietatem , ini-

quitatern messiiisíis , comedis^

iis frugem mendacii'. quia con-

Jisus es in viis tuis , in muí-
titudine fortium tuorum.

14 Coiísurget tumultiis in

populo tuo : et omnes miini-

tiones tU(X vastabuntur , sic-

ut vastattis est ^ Salmana a
domo ejus

,
qui judicav.it Baal

cerviz ; subiré sobre Ephralm,
arará Judá '

, Jacob abrirá sus

surcos.

12 Sembrad para vosotros
en justicia

, y segad en boca de
misericordia ^

, renovad vuestro
barbecho: pues tiempo es de bus-
car al Señor , hasta que venga el

que os ha de enseñar la justicia.

13 Arasteis impiedad S se-
gasteis iniquidad, comisteis fru-
to de mentira ^

: porque con-
fiaste en tus caminos, y en la

muchedumbre de tus valientes.

14 Se levantará alboroto en
tu pueblo ^

: y todas tus forti-

ficaciones serán destruidas , co-
mo fué desecho Sálmana por la

casa ^ del que juzgó á Baal en

1 En vista de este escarmiento , Ju-
dá echará la mano al arado, y se apli-

cará al culto del verdadero Dios ; y mu-
chos de las diez tribus

, que aquí se en-
tienden baxo el nombre de Jacob , ven-
drán á unírsele, y ayudarle á labrar la

vina del Señor
, y á adorar con ella al

Dios de sus padres. Todo lo qual se veri-

ficó en el reynado del piadoso Ezechlas.

S. Geronymo.
2 Sembrad obras de justicia

, y reco-
geréis á su tiempo frutos de misericor-
dia

, y Dios os será propicio : preparad
vuestros corazones

,
que son como una

tierra seca
,
por medio de la verdadera

penitencia, para que Dios haga caer so-
bre ellos la lluvia copiosa de sus bendi-
ciones y de su gracia : y reconoced, que
Bo podéis buscar titilmente al Señor ; si-

no por medio de la fé en aquel Messías
que esperáis

, que es el que ha de im-
primir en vuestras almas la verdadera
piedad y justicia , y como Maestro úni-
co y Autor de ella.

3 Es un Hebraismo ; esto es , según
las obras de justicia que hubiereis he-
cho , mediante la misericordia y gra-

cia del Señor.

4 Cultivasteis la impiedad adorando
ídolos : segasteis iniquidad

; porque el
fruto ordinario de la impiedad es la cor-
rupción de las costumbres : os habéis ali-
mentado de las vanas esperanzas que os
han dado vuestros falsos prophetas: ha-
béis confiado en vuestros consejos y pro-
videncias; y habéis puesto vuestra se-
guridad en vuestros brazos

, y en lo bieo
fortificado de vuestras ciudades.

5 MS. 3. Fruto de negativa.
6 Quando el Assyrio te invadiere, des-

mantelare tus ciudades fuertes
, pasaré

á cuchillo á tus valientes
, hiciere pri-

sioneros á otros para llevárselos cauti-
vos , y te tratare como tratá Gedeón á
Sálmana Rey de los Madianitas, y á to-
do su pueblo, yuáic. xiii.

7 Por el exercito, por la familia , sier-
vos y soldados deGededn,que destruyó
á Baal , y derribó todos sus altares; Ju-
die. VI. 32. y lo pasó todo á cuchillo , sin
distinción de sexo , edad ó calidad de
personas ; del mismo modo te trata-
rá á tí Saimanasár Rey de los Assy-
rios.

a Jerem. iv. 3. b jfuák. vuj. 13.
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itt die praUi , matre sufer fi- el dia de la pelea , estrellada la

lios allisa, madre sobre sus hijos

1 5 Sic fecit vobis Bethel, 1 5 Esto os hizo Bethél * , en

d facie malitia nequitiarum vista de vuestras perversas mal-

vestrarum, dades.

I Modo proverbial de hablar para 2 Esto lo debéis á Bethél : quiere

significar una mortandad general. Vea- decir , á los ídolos que allí habéis adorado,

se el Génesis xyLXii. 11. Este es el pago de vuestras idolatrías.

CAPÍTULO XI.

£1 Señor da en rostro á los Israelitas con su ingratitud: les

amenaza con su cautiverio á la Assyria ; pero les declara^

que por su gran misericordia no los acabarla del todoy

sino que los recogerla y restablecerla*

I Sicut mane transüt , per-

iransiit rex Israel. Quia puer

Israel , et dilexi eum : et

ex ^gypto * vocavi filium

meum,
2 Vocaverunt eos , sic abi^

erunt a facie eorum : Baalim

1 Osee, último Rey de las diez tri-

bus , siendo tributario de Salmanasár

Rey de los Assyrios
,
imploró el socorro

de Sua ó Sabatón Rey de Egypto, con
el fin de sacudir el yugo que tenia so-

bre si. Lo que sabido por Salmanasár,
invadió las tierras de Israel

, y después

de un sitio de tres años tomó á Sam.a-

ria
, y se llevó cautivo todo su pue-

blo. Todo esto acaeció en los principios

del reynado de Osee. Y asi este Rey fué

como una aurora, que después de la no-
che de muchas y largas aflicciones, apare-

ció á los Israelitas, y los llenó de buenas

esperanzas con la liga que habia hecho con

el Rey de Egypto; pero desapareció luego,

porque Salmanasár le hizo prisionero , le

mandó quitar la vida
, y puso fin al

reyno de las diez tribus.

2 En el principio, quandoeste pueblo
parecía un niño

, que estaba ceñido á so-
la la familia de Jacob , á quien di el

nombre de Israel , le mostré quanto le

amaba : le hice pasar á Egypto, en don-

I Como paso una mañana
así pasó el Rey de Israel. Por
quanto Israel era niño ^

, y yo
lo amé : y de Egypto llamé á

mi hijo

2 Los llamaron , tanto mas
se alejáron de su presencia: ofre-

de yo habia establecido á Joseph por Mi-
uistro y Gobernador de aquella nación.
Allí creció y se aumentó

, y después de
doscientos años le saque de allí con asom-
brosos efectos de mi poder

, y pruebas
muy repetidas de mi particular predi-
lección ; y haciéndole pasar el mar Ro-
xo , le puse en posesión de la tierra,

que yo tenia prometida á sus padres.

3 Estas palabras hacen alusión á las
que en nombre de Dios dixo Moysés
á Pharaón

, y se refieren en el Exodo iv.
Dexa salir á mi hijo para que vie sir^
va : pero todo esto solamente fué figu-
ra de lo que después habia de cumplir-
se, quandü Jesu-Christo huyó á Egypto,

y después volvió á salir de él, como lo

declara S Matheo ii. citando este mis-
mo testimonio del Propheta.

4 Mis Prophetas Moyses , Samuel y
otros ,

que yo de tiempo en tiempo les

enviaba, los amonestaban y exhortaban
á penitencia

, y á que adorasen á Dios

siuceramenie : pues para esto los saqué

a Matthai ii. I¿.
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immolahant , et simulacliris sa-

crijicabant.

3 Et ego quasi ntitriciits

Ephrai'm^ portabam eos in bra-

cJiiis meis , et nescierunt qiiod

curarem eos.

4 In funiciilis Adam ira-

ham eos , in vine ii lis cliarita-

tis : et ero eis quasi exaltans

jtigum super maxillas eorum-,

et declinavi ad eum iit ve-

seeretur,

<j Non revertetur in ter-

ram ^gypti , et Assur ipse

rex ejus : quoniam noluerunt

convertí.

6 Ccepit gladius in civita-

tibus ejus , et consumet electos

ejus , et comedet capita eo-

rum,

7 Et popttlus tneus pende-
bit ad reditum meum ; ju-
gum aittem imponetur eis si-

yo de Egypto; pero ellos no los escu-

cháron
, y se separáron de mí ufre-

cieado sus cultos y sacrificios á los ídolos.

1 MS. 3. .íí ¿ox dolados.

2 Véase el Deut.r. i. 31. xxxii. 11.
El Hebreo >n"7ann >d3nt

, y y» enseñé á
hablar á Ephraim.

3 Se mostráron ingratos y descono-
cidos á todos mis beneficios.

4 Esto es ,
propias de hombres \ pues

según los Griegos jidam es aquí apela-

tivo. Quise ganármelos con todas aque-
llas cosas

,
que son propias para atraher

y cautivar ios corazones de los hombres:

unas veces con dolores y aflicciones
, y

otras con muestras de mayor amor, has-

ta enviarles el maná del cielo , procuré

reducirlos á lo que era justo ; pero todo

fué inútil: siempre tercos, siempre in-

flexibles , no han querido convertirse á

mí. Por tanto 00 volverán ya mas á

Egypto , de donde una vez ios saqué 9 pero

serán esclavos de los Assyrios.

5 Tomada la traslación de los labra-

dores que quitan el cabestro y yugo á
ios bueyes ,

para que descaosea y coman.

cían víctimas á Baal , y hacían'

sacrificios á los ídolos

3 Y yo como ayo de E-
phraim ^ , los trahia en mis bra-
zos : y no conocieron que yo
los cuidaba

4 Con cnerdas de Adam los

atraheré , con lazos de cari-

dad : y seré para ellos como
quien alza yugo sobre sus qui-
xadas ^ : y decliné á él para
que comiese

5 No tornará á la tierra de.

Egypto ^
, sino que el mismo

Assúr será su Rey : por quanto
no se quisiéron convertir.

6 Comenzó la espada en sus

ciudades, y consumirá á sus es-

cogidos ^
, y devorará las cabe-

zas de ellos

7 Y mi pueblo estará sus-

penso esperando que yo vuel-

va : mas yugo á una les será

En muchas partes uncen los bueyes por
el cuello

, y desde el yugo cuelga una
cuerda con que les atan y embarazan
la boca. De sobre las quizadas

,
que

apretaba sus quixadas.

6 Preséntele , ó le envié el maná para
que comiese. Todas estas expresiones nos
dan una excelente idea de la bondad que
usa Jesu-Christo con los suyos, ya sos-
teniéndolos para que no caigan^ y ya
corrigiéndolos amorosamente como padre,

y ayudándolos á levantar
, quando los ve

caldos
; y ya finalmente alimentándolos

con el inestimable Maná de la divina
Eucháristía.

7 No tornará el cuerpo de la na-
ción

, aunque algunos particulares de ella

volvieron. Cap. ix. 3. 6.

8 Sus fuerzas y defensas en que ellos

confian , tanto por lo que mira á la for-
tificación de sus ciudades , como al va-
lor de los hombres.

9 Sus principes y caudillos. El He-
breo : 2* consumirlasha á causa de sus

consejos : de las medidas que ellos to-
man sin contar conmigo.
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muí i
qiiod non aufereíur.

8 Quomodo * dabo te E-
fhraím , proiegam te Isra'él'i

-quomodo dabo te ^ sicut Ada-
Ana , fonam te , ut Seboim ?

Conversufn est in me cor mettm,

fariter conturbata est fceni-

tudo tnea.

9 "Non faciam furorem ira

fnea : non convertar ut disper-

dam Ep/iraim : quoniam Deus
ego , et non homo : in medio iid

sanctus , et non ingrediar ci-

H)itatem.

10 Post Dominum ambu--
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puesto, que no será quitado

8
i
Qué haré de tí ^ , E-

phraim , seré tu protector , Is-

raél?¿pues qué te he de tra-

tar coino á Adama , te he de
poner como á Seboim ? Se ha
trastornado dentro de mí mi co-
razón

, juntamente se ha conmo-
vido mi arrepentimiento

9 No executaré el furor de
mi ira : no me volveré para
destruir á Ephraim : porque yo
soy Dios

, y no un hombre : el

santo en medio de tí , y yo no
entraré en la Ciadad

10 Andarán en pos del Se-

1 Espera Ddo á ver si yo me vuelvo
ácia él, para favorecerle y socorrerle,

en vez de convertirse él á mí , y bus-
carme con sincero arrepentimiento ; lo

que no quiere hacer : y por eso á todos

sin excepción les pondré un yugo per-
petuo de esclavitud y cautiverio. El

Hebreo : Pueblo suspenso ,
ajiigido , á

causa de haberse rebelado contra rni y
al Altísimo le llamaban mis Prophefas:
á una no ensalzó

, y no hubo uno que
le diera gloria : ó también

, y no hubo
ni siquiera uno que levantara la cabe-
za

, para oir las amonestaciones de mis
"Prophetas.

2 Envista de esto qué he de ha-
cer de tí , Ephraim

, y como te he de
tratar ? j permaneciendo tú obstinado en
irritarme con tus desafueros ; será bien

que yo emplee mi poder en salvar á
un pueblo tan ingrato? Yo así lo haria;

pero tus horrendas abominaciones, que
están pidiendo venganza, me lo impi-
den; ¿ pero he de tratar yo á un pue-
blo , á quien tanto he amado, como en
otro tiempo íi aquellas ciudades peca-
doras

,
que no dexe rastro de ellas ni de

sus moradores ? Gen. xix. 24. Deuteron.
xxxiii. 10. Il.iAh! Mis entrañas se

conmueven y se enternecen á la con-
sideración de los males que te están pre-
parados: y como que me arrepiento de
la sentencia pronunciada contra ti ; Jt-
REM. TkLin. %o. Lamenta i. 20. pero al

mismo tiempo no hallo satisfacción ni cotí-

tenta miento en este arrepentimiento; por-
que tú no piensas en convertirte á mi,

y quitarme el azote de las manos. Dios,
en quien no cabe ni mudanza ni arre-
pentimiento , se acomoda á los senti-

mientos y lenguage de los hombres
, re-^

presentando aquí dos personas diferen-
tes : la de Juez, á quien la justicia pi-
de la venganza y castigo de los agravios
que han sido hechos á su bondad

; y la

de Padre misericordioso, á quien el amor
y ternura inclinan , á que no trate aJ

hijo rebelde con el rigor que merece su
ingratitud y alevosía.

3 Me he sentido como arrepentido
de la sentencia que he pronunciado.

4 MS. 6. El acedumienio. No te tra-

taré con todo el furor de mi ira , ni

con todo el rigor de mi justicia , de ma-
nera que del todo quedes destruido. No
me puedo resolver á esto; porque yo soy
Utos

, y no un hombre : este no conoce
término ni modo en sus vengan:^a^: m,as

yo templare la misericordia con la jus-
ticia , acordándome de qug yo he flo-
rado en medio de vosotros, y que vues-
tros padres me han honrado y adorada
por el espacio de tantos siglos.

¿ Por tanto si os queréis arrepentir
sinceramente , aun ahora que tenéis el

enemigo á las puertas de Samarla
,
yo

haré que se retire ,y que no entre eu
vuestras ciudades. Mas veo , que con to-v

a Gen. XIX. 24.
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labunt : quasi leo ritgiet , quia

ipse rugiet , et formidahunt

fila maris.

11 Et avolabunt quasi avis

ex j^gypto , et quasi colum-

ba de térra Assyrtoriim : et

collocabo eos in domibus suis

j

dicit Domimis.
12 Circumdedit me in ne-

gatione Ephraím , et in dolo

domns Israel : Judas autem
testis descendit cum Deo , et

cum sanctis fidelis,

do esto permaneceréis inflexibles y arri-

mados á vuestros ídolos y supersticiones:

por tanto entrará
, y se cumplirán en

vosotros todas mis amenazas.
I Y quando vieren bramar airado al

león , y que con sus bramidos los llena de
terror, y que estos llegan hasta los ca-

bos de la tierra , se convertirán al Se-
ñor

, y le buscarán 5 y entónces haré yo
que vuelvan luego de Egypto y de la

Assyria ,
para que ocupen nuevamente

sus antiguas posesiones. En todo esto, que
según la letra puede aplicarse á la liber-

tad
,
que concedió Cyro á los Judíos é

Israelitas ,
para que volvieran á la Judéa,

se ve claramente, que el sentido pro-

phético y verdadero mira al estableci-

miento de la ley nueva. Jesu-Christo

sufrió como un cordero ;
pero resucitó

como el leott de la tribu de Judá
, y

con sus bramidos llenó de asombro la

tierra y los mares, quando haciendo ba-

3car sobre sus Apóstoles las llamas de

su Divino Espíritu , derramó por medio
de ellos hasta las extremidades del mun-
do la luz de su sabiduría, haciendo que
en los oídos de todos resonasen los true-

nos de su palabra. Ageo ii. 6. 7. Hebr,
XII. 26.

2 Ferr. Moyllará.

3 MS. 3. £ mesGsrsehan.

ñor '
: bramará como león : por-

que él mismo rugirá ^
, y ten-

drán miedo los hijos de la mar.
11 Y volarán ^ de Egyp-

to como ave , y como palo-
ma de tierra de los Assyrios : y
los pondré en sus casas , dice
el Señor.

12 Me cercó Epbraim con
reniego

, y con engaño la casa

de Israel : mas Judá dando
testimonio ^ descendió con Dios,

y es fiel con los Santos.

4 Pero entre tanto me vuelvo á cas-
tigar los delitos de Israel ,

porque me tie-

ne atadas las manos
,
para que no use coa

él de misericordia. Encaprichado en ne-
garme todo el amor , servicio y culto
que me es debido, me le ofrece enga-
ñoso y fingido , al paso que está todo en-
tregado á la vanidad de sus ídolos. Mas
no así Judá, que no habiendo perdido
de vista á su Dios , ha dado testimonio á
la verdad, y le ha sido fiel, siguiendo

las pisadas de los Santos Patriarchás y
Prophetas

; y por esto aunque destruir©

ahora el reyno de las diez tribus, se man-
tendrá aun el de Judá por algunos años:

lo que también se insintja en el Hebreo.
Véase lo que sobre esto practicó Eze-
chias en el Lib. 11. de los Paral, xxix.

XXX. I. 5. &C. XXXII, 21.

5 Dando testimonio á la verdad ; des—
cendió , ha andado con Dios , ha con-
servado puro su servicio, le ha guar-
dado fidelidad, siguiendo las pisadas de
sus padres. La concisión que usa Oseas
en sus expresiones le hace muy obscuro,

y ha dado ocasión á los Intérpretes , á
que vayan mas bien adivinando ó con-
jeturando, que atinando con lo que quiso

decir. En el texto Hebreo es este versí-«

culo el primero del Capitulo siguiente.
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CAPÍTULO xi;i.

Castigos del S'jñor contra toda la casa de Jacob por sus

infidelidad:s é ingratitudes. Promesas y amenazas d
Ephraim,

I 12jfhraím pascit venlum^

et sequitur ¿estum : tota die

mendacium , et vastitatem muí-

tiplicaí : et foedus cum Assy-

riis iníit , et okum in ^gy-
^tnm ferebat.

2 Judicium ergo Domini
cum Juda y et visitatio super

Jacob: juxta vias ejus , et juxta

adinventiones ejus reddet ei.

3 In litera ^ supplantavit

fratrem suum : et in fortitu-

dine sua directus est cum an-

gelo,

4 Et invaluit b ad angelum^

et confortatus est: fievit ^ et ro-

gavit eumx in Bethelinvenit eum,

1 MS. 3. Rige viento. Se funda en
vanas esperanzas , y en medios frivolos

y tan dañosos, como es el solano , vien-
to abrasador, en la tierra de Asia: sigue

sin cesar en su malicia
,
creyéndose se-

guro contra los juicios de Dios
; y para

esto busca alianzas
, y hace tratados ilí-

citos con pueblos profanos.

2 Presentes de excelente aceyte y de
otros frutos de que abundaba la tierra

de Chánaán , con el fin de ganarse la

amistad del Rey de Egypto
, y solicitar

sus socorros, iv. Reg. xvii. 4. xx. 13.

3 Lo que he dicho en loor de Judá,
no es por disculparle de todo defecto,
porque aun el tiene sus grandes vicios.

Aunque Ezechías su Rey era un Princi-
pe muy religioso ; esto no obstante rey-
iiaban en el pueblo muy grandes desór-
denes. Por esto dice el Señor

, que por
quanto se conservaba en él su verdade-
ro culto, se contentaria por entonces con
reprehenderle , amonestarlo y amenazarle,
y se quedarla todo en palabras: mus que por
lo -que miraba á las diez tribus, que se ha-
bían hecho insensibles a toda corrección, é

a Genis, xxv. 25. b Genes, xxxii.

I Üfphraim se apacienta del

viento '

, y sigue el ardor: to-

do el dia acumula mentira y
estrago : él ha hecho alianza con

los Assyrios
, y llevó su acey-

te á Egypto
2 Así pues juicio del Señor

con Judá ^
, y visitación sobre

Jacob : según sus caminos , y
según sus obras le dará.

3 En el seno materno to-

mo por el calcañar á su her-

mano ^ : y con su fortaleza lu-

chó con el Angel.

4 Y prevaleció contra el An-

gel
, y fué esforzado: lloró, y

le rogó ^
: en Bethél le halló

, y
indignas de su misericordia ,

llegarla á las

obras
, y las castigarla desde luego se-

veramente
,
proporcionando la pena á la

gravedad de sus culpas, y á la malicia

de sus designios y pensamientos.

4 Estas dos historias parece que aquí

se indican, para dar en cara á Israel con
su ingratitud

,
después de haber recibido

del Señor tan grandes beneficios, como
son los que están figurados en la elección

de Jacob , y reprobación de l:"saú su her-
mano

, y en haber librado Dios á Jacob
de todos los males con que le habla pro-
bado y exercitado. Todo lo qual puede
verse en el Genes, xxv. 25. xxxii.

24. 28.

5 Esta circunstancia no se declara en
el Génesis

, y Oseas pudo saberla por
tradición ó por revelación , como ad-
vierte S. Geronymo- No obstante que
Jacob en su lucha pudo mas que el An-
gel , se humilló á él, y con lágrimas le

pidió su bendición
, y que le asistiera

y defendiera de la ira de su hermano;
dándoos á vosotros con esto exemplo de
ia sumisión que debéis mostrar al Señor.

24

.
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et ibi locutus est 7íobiscum.

5 Et Dcmintts Deus exer^

cituum y Dotniniis memoriale

ejiís.

6 Et tu ad Deum tuum
converteris : misericordiam et

judicium custodi , et spera in

Deo tuo seniper.

-7 Chanaam , in manu ejus

statera dolosa , calumniam di-

lexit,

8 Et dixit Ephraim : Ve-
rumtamen dives effectus sum,

inveni idolum mihi : omnes la-

bores mei non invenient mihi

iniquitatem ,
quam peccavi.

9 Et ego Dominus Deus
tuus ex térra ^gypti , ad-

huc sedere te faciam in taber-

naculis , sicut in diebus festivi-

tatis.

10 Et locutus sum super

1 Quando se le apareció en aquella

escala mystica, y le bendixo, confirman-

do sus promesas hechas en él á toda su

posteridad. Genes, xxxv. 8.

2 T el Señor^ el Dios de los exércitos

fué siempre el Dios de Jacob ,
que le

tuvo siempre en su memoria , amándole y
adorándole de todo su corazón. Pues tú,

Israel
,
sigue los pasos de Jacob tu padre,

conviértete á tu Dios , sele liel
,
guarda

sus mandamientos, adórale en espíritu y
verdad , y pon en él toda tu confian-

za. Puede también ser el sentido: leho-

vá es su nombre ,
por el qual es cono-

cido.

3 Pero Israel degenerando de su pa-

dre , se ha vuelto un Chánaneo , se ha
hecho un vil mercader, entregándose á

tratos ilícitos , á fraudes y á avaricia.

EzECH. XVI. 3. Los Chánanéos se em-
pleaban en contratar en compras y ven-

tas, y abundaban de todos los vicios
,
que

.suelen acompañar á los idól3tras,y mas en

esta profesión ;
por lo que la palabra

Chánatíéo se toma por un mercader
, y

freqüeutemente también por un enga-
ñador.

4 Quiso oprimir á los inocentes cou

allí hablo con nosotros \
5 Y el Señor , el Dios de

los exércitos , el Señor está

siempre en su memoria
6 Y tú conviértete á tu

Dios : guarda la misericordia y
la equidad, y espera siempre en
tu Dios.

7 Chanaan , en cuya mano
una balanza engañosa ^

, amó la

calumnia

8 Y dixo Ephraim : Empero
yo he llegado á ser rico ^ , me ^

he adquirido un ídolo: en todos

mis afanes no se hallará que yo
haya cometido injusticia.

9 Pero yo soy el Señor Dios

tuyo desde la tierra de Egyp-
to ^"

j aun te dexaré reposar en

tus tiendas , como en los dias

festivos.

10 Y hablé por los Prophe-

calumnias y con toda suerte de injusticia.

5 Los Prophetas me han repetido

freqüentemente
,
que huya de toda in-

justicia
, y del culto vano de los ídolos; •

pero aunque no los he creido
, y aunque

he adorado los becerros de oro , no por
eso he dexado de llegar á ser rico. En
lo demás los medios de que me he vali-

do para adquirir, no son tan injustos co-
mo me fistán vociferando estos Prophe-
tas. Palabras todas de una conciencia
perdida y cauterizada

;
porque para los

avaros no hay medios
,
aunque sean los

mas vergonzosos
,
que no tengan por lí-

citos , con tal que de algún modo puedan
dar satisfacción á su insaciable sed , de
amontonar v de guardar el thesoro.

6 Prosigue haciéndole presentes los

beneficios que habia recibido del Señor:
Yo soy ,le dice, tu Dios, que hice conti-

go mi alianza en el Sinai
, luego que te

saque de tierra de Egypto : si te convir-

tieres- á mí
, y la guardares fielmente,

aun te dexare vivir y reposar en tus

moradas con toda seguridad
, y con la

misma alegría que mostrabas en los dias

mas solemnes de tus fiestas
, y de tus

regocijos.
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prophetas ^ et egovisionemmul' tas % y yo multipliqué visión,

ii/licavi , et in manu prophe- y por mano de los Prophetas

tarum assimilatu^ stim. me he hecho conocer.

1 1 Si Gahad idohim , ¿r- 1 1 Si en Galaad hay ídolo

go frustra erant in Qalgal ho- luego en vano habia quien sacri-

bus immilantes \ nam et alta- ficase á los bueyes en Galgál; pues

ria eorum qiiasi acervi super los airares de eílos como los mon-

sulcos agri\ tones sobre los sulcos del campo:

12 Fugit ^ Jacob in regio- 12 Huyó Jacob á tierra de

nem Srri^e , et servivit Israel Syria ^
, y sirvió Israél por tener

in uxorem , et in uxorem ser^ muger,y por tener muger guar-

vavit. dó el ganado

13 In probeta b autem edu- 13 Y por medio de un Pro-

xit Dominus Israel de ^^gy- pheta sacó el Señor á Israél de

pto : et in propheta servatus Egypto: y lo salvó por medio

est. de un Propheta.

14 Ad iracundiam me pro' 14 A enojo me provocó
vocavit Ephraim in amaritu- Ephraim con sus amarguras^,

dinibus suis , et sanguis ejns su- y su sangre sobre él vendrá
, y

^er eiim veniet , et opprobrium sus insultos se los tornará á él su

ejus restituet ei Dominus suus. Señor.

1 Yo soy el que te hablé por mis
Prophetas, haciéndoles ver muchas cosas

veoideras, para que de palabra, y por
medio de figuras , de semejanzas, sen-
tencias y doctrinas graves te las hicie-
sen conocer, y te maaiíestasen muy á las

claras quál era mi voluntad : todo para
que temieses mi justicia, y fiases en
mi bondad. Pero al fin todo ha sido

inútil.

2 Si habéis visto por experiencia,
que el becerro que ha sido adorado en
Galaad , no ha sido mas que un idoio-^

ó como en el Hebréo ns , una cosa va-
na , iuiqua y engañosa

,
que no ha po-

dido defender á los Galaaditas ;¿por qué
multiplicáis inútilmente ídolos en Gal-
gál , V les erigís altares para ofrecerles

sacrificios en tanto número
,
que igua-

lan ya á los montones de piedra
, que

se ven sobre los campos? ¿Creéis que
por esto estaréis mas seguros

, y que ase-
gurareis asi mejor sa protección sobre vo-
sotros? Vivís muy engañados , tanto os
librarán los unos como los otros; y tened
por cierto, que serán la causa de vuestra
ruina inevitable.

3 Como si dixera : Acordaos del pri-

mer viage que hizo Jacob d la Mesopo-
tamia

,
pobre y destituido de todos los

medios : acordaos como se puso ;> servir

por tener por muger á Rachel
, y á ser

pastor y guardar ganado por Lia; y ved
como le hice yo volver rico, y lleno de
hijos y de ganados de aquella tierra , li-

brándole de todos los peligros, y de Ja

ira y venganza de su hermano. Acordaos
de como os saqué de Egypto pur mano
de iMoysés

, y de como por el mi:mo os
guarde quando pasasteis el mar Roxo,
en el Sinai y en el desierto por quarea-
ta años , no obstante que me disteis tan-
tos motivos, para que os destruyera y ex-
terminara. Acordaos pues de todos estos

beneficios , mostradm© vnestro agrade-
cimiento.

4 Se hizo pastor de Labán.

5 Mas veo que por todos estos tan
señalados beneficios , Israel no ha hecho
sino irritar mi enojo , llenando mi cora-
zón de amargura con sus idolatrías y lo-

curas. Por tanto Israél tendrá su mereci-
do , y á proporción de los insultos que
me ha hecho , será también la pa-
ga y retribución que yo le daré á su

tiempo.

a Genes, xxviii. $. b Exod. xiv. 21. 22.
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El Propheta hace ver la m^r¿^.

la qti.il en los tiempos pasados

aun mas en lo venidero.

I l^oquente Ephral'm , horror

invasit Israel , et deliqiiit in

Baal y et mortuus est.

2 Et nimc addiderunt ad
peccaiidiim : feceruntque sihi

conjiatile de argento siio quasi

similitudinem idolorum , factu-

ra artificum totum est : his

ipsi diciint : Immolate homi-

7zes vítulos adorantes.

3 Idcirco erunt quasi nubes

matutina , et sicut ros matuti-

mis pr¿eteriens , sicut pulvis

iiirbine raptus ex área y et sic-

ut fumus de fumario,

4 Ego ^ autem Dominus
DeUS tuus ex térra j^gypti-, et

Deum absque me nescies , et

salvator non est prater me.

5
Ego cognovi te in deser-

to y in térra solitudinis.

I Quando Jeroboam después de ha-

berse dividido el reyno de Israel del de

Judá ,
propuso á las o:.ras nueve tribus,

que adoraran los becerros ,
intimidadas

estas le obedecieron^ y no contentas con

esto dieron también culto á otros muchos

ídolos , lo que las hizo merecedoras de

muerte temporal y eterna. Ephraim se

toma aquí por Jeroboam ,
que era de

esta tribu , como se colige del Hebreo ,
en

donde se lee : Al hablar de Ephraim,

temblor : alzóse él en Isruél: yerro en

Baal : y murió. Por Baal se signiñca aquí

en general el culto dadoá qualquiera ídolo,

í 2 Ellos han acumulado pecado sobre

pecado, é ídolos sobre ídolos.

3 Fundieron su plata para hacer ído-

los semejantes á los de ios Gentiles. En

a Isüi. xLiii. II.

titud del pueblo de Israel
^
por

habia sido castigado
j y lo seria

Promesa de su libertad.

I Venando hablaba Ephraim %
el terror ocupó á Israel

, y pe-
có en Baal, y murió.

2 Y ahora tornaron á pe^
car ^

: y se hicieron simulachro
de su plata como íigura de
ídolos, todo es hechura de ar-

tífices : á estos dicen ellos : Los
que adoráis los becerros, sacri-

licad hombres.

3 Por esto serán como nube
de la mañana ^

, y como rocío
matutino que pasa como el pol-

vo que arrebata el viento de la

era
, y como humo de chimenea.

4 Mas yo soy tu Dios des-
de tierra de Egypto : y no co-
nocerás otro Dios sino á mí, y
no hay salvador sino yo.

5 Yo te conocí en el desier-

to , en una tierra yerma

el Heb. se añade c^iana , de su invención
ó capricho.

4 A los Israelitas dicen é intiman
los impíos sacerdotes: Antes se ofrecían
los becerros al Oíos de Israel

^
pero ha-

biendo sido elevados estos á la digni-
dad de dioses , si queréis honrarlos co-
mo es debido , ofrecedles víctimas hu-
manas , Psaim. cv. Este sentido es con-
forme á los Lxx. que trasladaron : Sa~
crificaá hombns: porque ¿os becerros fal~
táron : y al Hebreo , en donde se lee:

Sacrificando homt;r¿s
,
besarán, adorarán,

á los becerros. Otros lo explican así : O
hombres

,
que adoráis los becerros , in-

moladles vic'imas.

5 Véase lo dicho en el Cap. vi. 4.

6 Te reconocí por mi hijo, te amé.
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6 Juxta pascua sua ad-
impleti siint ^ et saturati sitnf.

et levaverunt cor situm, et obli-

ti siint mei,

7 Et ego ero ets qiiasi le~

ana , sicnt ^ardus in via As"
syriorum.

8 Occurram eis quasi ursa

raptis catulis , et diriimpam in-

teriora jecoris eoriim : et con-

sumam eos ibi quasi leo y bestia

agri scindet eos.

9 Perditio tua Israel \ ian^

tummodo in me auxilium tunm.

10 Ubi est rex ttius ? máxi-
me nunc salvet te in ómnibus
urbibiis tuis : et Judices tiii , de

qiiibus dixistis : Da mihi re-

gem et principes.

1 1 Dabo tibi regem in fu-
rore meo , et auferam in in-

dignatione mea,
12 Colligata est iniquitas

Ephraim , absconditum pecca-
tum ejus.

13 Dolores parturientis ve^

y te di muchas pruebas de mi amor,
cuidándote y proveyéndote de todo en
un lugar estéril. Es un Hebraísmo.

1 En la tierra fértil y deliciosa que
yo mismo les di , la misma abundancia
y hartura los hizo ingratos, feroces e in-

dómitos ; y por esto me olvidáron. Deut.
VIH, 12. XXXII. 1«;,

2 Os abandonaré por entero á la fie-

reza de los Assyrios
, que serán para vo-

sotros como las fieras mas crueles , y se
03 echarán encima para devoraros , y
para beber de vuestra propia sangre.

3 En el camino que va á la Assyria.

4 No tienes que buscar la causa de
tu ruina y perdición en otro, que en tí

mismo
; tus excesos, desórdenes y mal-

dades te la han trahido: yo no he desea-
do otra cosa

,
que ayudarte y socorrerte^

a I. Reg VIII. 5.

Tom. XI.
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6 Junto á sus pastos se lle-

naron y y hartáron '
: y alza-

ron su corazón
, y se olvidáron

de mí.

7 Y yo seré para ellos co-

mo leona ^
, como leopardo eii

el camino de los Assyrios.

8 Los asaltaré como osa á

quien han robado sus cachor-

ros
, y romperé lo interior de

sus entrañas : y los consumiré

allí 2 como león : la bestia del

campo los destrozará.

9 Tu perdición, Israél , de

tí : solo en mí está tu socorro.

10 ¿ En donde está tu Rey?
ahora es el tiempo de que te

salve en todas tus ciudades: y
tus Jueces , de quienes dixiste:

Dame Rey y Príncipes

1 1 Te daré Rey en m.i fu-

ror, y te lo quitaré en mi in-

dignación

12 Atada está la maldad de

Ephraim , y guardado su pe-

cado

13 Dolores le vendrán de

pero tú me lo has impedido con tus

abominaciones
, y me has puesto el azote

en las manos
,
para que te castigue.

5 Tú , desechándome á mí , me pe-
diste Rey ,

para que fuera nelaníe de
ti

, y te salvara de tus enemigos; i.

Reg. viir. 20. y me pediste asimismo
Gobernadores, Consejeros y Ministros

,
que

te ayudasen en el gobierno : pues ese

Rey y esos Consejeros son los que aho-
ra te han de salvar , los que han de

librar tus ciudades del furor de los As-
syrios.

6 Muchos Reyes te he dado en mi
indignación

,
que exercieron sobre tí la

autoridad
,

que tyránicamente habian

usurpado
i y ahora también te quitaré en

mi enojo el último Rey que tendrás.

7., Sellada está toda tu maldad ,
para

D
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nient ei : ipse filius non sa- muo^er que está de parto: él es

fiens : iiunc enim non stabit in un hijo i
n -^ensato '

: pues no
contritione filiorum, subsistirá ahora en el destrozo

de sus hijos.

14 De manii mortis libe- 14 Del poder de la muer-
rabo eos ^ de morte redimam te ^ los libraré, los redimiré de

eos
^

'. ero mors tua 6 morsy la muerte : seré tu muerte , 6
morsiis tuus ero inferné con- muerte ^ ; seré tu mordedura, 6
solatio abscondita est ab oculis infierno : el consuelo está es-

mcis, condido de mis ojos^.

15 Quia ipse inter fratres 15 Porque él entre los herma-

dividet : adducet tirentem ven- nos hará división ^
: traherá el

tum Dominus de deserto aseen- Señor viento quemador que se le-

dentem : et siccabit venas ejus^ yantará del desierto ; y secará las

et desolabit fontem ejus , et ipse venas de él, y agotará su manan-
diripiet thesaurum omnis vasis tial

; y él mismo saqueará el the-

desiderabilis, soro de toda alhaja apreciable.

que no se pierda ni olvide ninguna de
quantas has cometido : reservados están

todos rus pecados en el secreto de mi jus-

ticia, para castigarlos en el tiempo que
tengo yo determinado.

1 Si este pueblo no fuera insensato,

viéndose amenazado de un estrago tan

terrible, procuraría por todos los medios
apartarle de sí; pero de nada de esto se

cuida
, y esto es lo que menos piensa : y

asi quando llegue el tiempo de executar
yo los terribles golpes de mi venganza,
no podrá resistir de modo alguno á la

pena y dolor que le causará ver el des-
trozo y ruina de sus hijos.

2 Pero no quiero quitar toda espe-
ranza de salud á un pueblo , á quien yo
he amado tan tiernamente : yo te li-

braré del poder de la muerte : te sacaré

del mismo sepulchro. Lo que se cum-
plió primero por Cyro ,

quando junta-

tamente con los Judíos les concedió li-

bertad ; pero mas cumplida y perfec-

tamente por Jesu-Christo, de quien Cy-
ro era figura.

3 Que esto aun según la letra perte-

nezca al Messías , nos lo dice S. Pablo en
la I. á los Corinthios XV. 54. aplicando á

Jesu-Christo este lugar que alega ,
según

la versión de los lxx. El Señor con su

muerte triumphd de la muerte y del in-
fierno : de la muerte resucitando á nue-
va vida gloriosa ; y del infierno , llevan-

do consigo las almas de los Santos Pa-
dres, que estaban en el Seno de Abraham.
Véase el citado lugar del Apóstol.

4 Seré tu estrago , ó tu ruina.

«; Estas parecen palabras de Oseas:
No veo cosa

,
que me pueda consolar, O

está aun lejos el dia del consuelo. Y
da la razón de esto en el versículo si-

guiente.

6 El infierno , el sepulchro , ó una
muerte sangrienta dividirá un hermano
de otro. El Señor hará venir el exerci-

to de ios Assyrios, que como un viento
abrasador lo quemará todo hasta la raiz,

todo lo secará , hasta el mismo origen de
la fuente

,
pues hará

,
que cese entera-

mente el reyno de Israél. El Hebréo ad-
mite otro sentido

,
que sirve para con-

firmación del principal, que hemos da-
do : Arrepentimiento será encubierto de
mis ojos: no me arrepentiré jamas de
esta promesa , ni de su cumplimiento:
que él entre los hermanos crecerá : Ephraim
entre las otras tribu;^ : Jesu-Christo en su

Iglesia : Hebr. 11. ii. aludiendo al nom-
bre de Ephraim

, y á la bendición
,
que le

dió Jacob. Genes, xli. 52. &c. xlvui. 19.

a I. Corinth. xv. Hebraor. 11. I4.



CAPÍTULO XIV.
51

Ruma de Samaría, Exhorta el Señor a su pueblo a que se

convierta : y le promete grandes bienes en su retorno»

I Pereaí Samaría , quoniam

ad amariíudinem concitavit

Deiim suum: in gladio pereant^

parvuli eorum elidantur ^ et fes-

t¿e ejus discindantur,

2 Convertere Israel ad Do-
minum Deum tuum : quoniam
corruisti in iniquitate tua.

3 Tollite vobiscum verba,

et convertimini ad Dominum:
et dicite ei : Omnem aufer ini-

quitatem , accipe bonum : et

reddemus vítulos labiorum no^

strorum,

4 Assur non salvahit nos,

super equum non ascendemus,

nec dicemus ultra : T)ii nostri

opera manuum nostrarum : quia

ejus ,
quí in te est , miserebe-

ris pupilli,

5 Sanabo contritiones eorum,
diligam eos sfontanee : quia

aversus est furor meus ab eis,

1 Prophecía de la ruina del reyno de
Israél. Samaría era la Capital y Corte de
sus Reyes. Perecerá Samaría, que con sus

abominaciones irritó á su Dios.

2 Mi. 6. Machucados. ¡VIS. 3. £n-
borradof.

1 Abiertos sus vientres
,
para que

perezcan ellas sin remedio
, y asimismo

el fruto
,
que en ellos lleven. Es vatici-

nio de lo que habia de suceder
, y no mal

deseo,

4 Caerás en tan grandes miserias.

5 No os pido sacrificios ni ofrendas:
loque quiero que me presentéis , es una
sincera confesión de vuestros pecados,
fervorosos ruegos para obtener mi per-
d )n

, y repetidas acciones de reconoci-
miento y de gracias.

C Perdónanos por tu gracia
, acepta

estos verdaderos testimoaios y efectos de
Duestra conversión.

I Perezca Samaría *
, por

quanto á amargura movió á su

Dios: á espada perezcan , sean

estrellados ^ sus párvulos, y stan

abiertas sus mugeres preñadas

2 Conviértete , Israél , al Se-

ñor tu Dios -.porque caistc por

tu maldad "^.

3 Tomad con vosotros pa-

labras ^
, y convertios al Se-

ñor; y decidle: Quita toda ini-

quidad ^
, recibe este bien : y te

ofreceremos sacrificios de nues-

tros labios

4 Assúr no nos salvará ^ , no
subiremos en caballos, ni dire-

mos en adelante : Dioses nuestros,

las obras de nuestras manos ; por-

que tendrás misericordia de aquel

pupilo que en tí reposa.

5 Sanaré las llagas de ellos,

los amaré por pura gracia: porque

mi furor seha apartado de ellos*^.

7 Sacrificio de alabanzas. Hebr xiii.

15. Psalm. xnx, 23. En lugar de sa-
crificios de becerros, te los ofreceremos
verdaderos y espirituales de alabanzas y
de acciones de gracias.

8 No pondremos mas nuestra confian-

za en el socorro ni en el poder de los honi'

bres , sino en el vuestro solamente : no
confiaremos en la caballeria de los Egyp-
cios : no diremos á las obras y hechuras
de nuestras manos : Vosotros sois nues-
tros dioses. Así el Hebreo y el Griego.

Esperamos por tanto, que os api?tdareís

de nosotros , viéndonos destituidos de to-

do socorro, amparo y defensa.

9 Esta es respuesta
, que les da el Se-

ñor , viéndolos sinctram^nre arrepenti-

dos, y en ella les anuncia
,
que con la

venida del lVles?ias los libraría del ma-
yor enemigo qne tenían, que era el pe-
cado. Yo , dice ,

después de haberlos cas-

D 1
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6 Ero quasi ros , Israel

germinabit siciit lilium , et

erumpet radix ejus ut Libani.

7 Ibunt rami ejus , et erit

quasi oliva gloria ejus , et odor

ejus ut Libani.

8 Converientur sedentes in

timbra ejus : vivent tritico , et

gerrninabunt quasi vinea : me-
moríale ejus sicut vinum Li-
bani,

9 Ephraim quid mihi id-

ira idola ? ego exaudiam , et

dirigam eum ego ut abietem

virentem : ex me fructus tuus

inveníus est.

10 Quis sapiens , et ijítelli-

get ista ? inteUigens , et sciet

licec ? quia recline vice Dominio

et jusli ambulabunt in eis:

^rcevaricatores vero corruent

in eis.

tigado
, y hecho que por este medio se

conviertan á mí , cerraré sus heridas, y
curaré sus llagas; yo por pura bondad,
misericordia y gracia mia

,
que no me-

recen , los restituiré á mi amistad
^ por-

que cesará enteramente mi enojo
, y me

reconciliaré perfectamente con ellos.

1 Yo haré caer sobre Israel el rocío

de mis gracias y bendiciones celestiales,

y con ellas crecerá, y será fecundo en
frutos de buenas obras ^ arrojará suaves

olores de virtudes, y echará hondas rai-

ces, como los árísoles del Líbano, para

después tocar con su punta hasta los

cielos , firme é inmoble contra todos los

embates de los vientos.

2 Se extenderán sus ramas : su be-
lleza

,
gloria , fecundidad y lozanía será

como la del olivo , rodeado y coronado
de frutos y de hojas. Figuras hermo-
sas de la redención y gracia de Christo.

3 El de los árboles aromáticos
,
que

se crian en el Líbano : ó como el del

incienso
;

porque /t¿<?aro« en Griego y
en Hebréo significa también el incienso.

. 4 Y reposarán á la sombra,baxo la pro-

tección del Salvador. Así S. Geronymo.
5 Baxo de estos symbolos se insinúa

y promete la Divina Eucháristía.

6 Se expenderán , se multiplicarán por

toda la snperficie de la tierra
, y su nom-

6 Seré como rocío *
, Israél

brotará como el Urio
, y su raíz

arrojará como las del Líbano,

7 Se difundirán sus ramas
, y

su gloria será como la del olivo %
y su olor como el del Líbano

8 Se convertirán sentados á

la sombra de él : se alimenta-

rán con trigo ^,y brotarán como
la viña ^ :1a memoria de su nom-
bre como vino del Líbano.

9 Ephraim ^
, ¿

qué tengo

ya que hacer con los ídolos ? yo
le oiré ^

, y yo le enderezaré

coino abeto verde : de mí fué

hallado tu fruto.

10 ¿Quién es el sabio "^, y en-

tenderá estas cosas? ¿el entendi-

do
, y sabrá esto? porque los ca-

minos del Señor son rectos '°
> y

los justos andarán por ellos : mas
los prevaricadores caeránen ellos.

bre , ó el olor de su buen nombre y de su
virtudes llegará á todas partes , como
el del suave y oloroso vino

, que se

hace en el monte Líbano.

7 Dirá entonces : Qué tengo yo'Tya
que ver con los ídolos? No adorará ni re-

conocerá otro Dios, que al verdadero.

8 To le oiré entónces
, y le endere-

zaré
,
para que se levante derecho

, y
crezca como un hermoso y siempre verde
abeto : y yo le daré mi gracia

,
para que

lleve abundantes frutos de buenas obras.

9 Mysterios son estos^muy escondidos

y sublimes , como lo son todos los ar-
canos de la providencia , sabiduría , obras

y juicios del Señor. ¿Quién podrá com-
prehenderlos? muy pocos serán ; y aque-
llos solamente , á quienes el mismo Señor
comunicáre su luz, para que los entien-
dan. Como si dixera : Muy pocos serán
los del pueblo de Israél, que entiendau,
crean y abracen estas cosas.

10 Su palabra , su doctrina , su ley es
santísima y m.uy saludable á los hom-
bres: ios justos ayudados de la gracia ca-
minarán por ella sin tropiezo ; pero esta

misma será ocasión de ruina y de per-
dición á los impíos por su misma ma-
licia é infidelidad. Prov. x. 29. Lucir.

34, 11. Corinth. 11. 16. et i. Pítk. 11. 7.
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ADVERTENCIA

SOBRE LA PROPHECÍA

DE JOÉL.

N"o se sabe precísamense el tiempo en que prophetizó

Joél hijo de Phatuél. Muchos Padres é Intérpretes creen ,
que

fué por el mismo tiempo que Oséas 9 bien que sus prophecías

no miran sino solamente á las dos tribus de Judá y de Ben-

jamín , á las que anuncia una horrible y universal carestía y
hambre , ocasionada de una extrema sequedad

, y de una llu-

via extraordinaria de insectos , que vendria sobre la tierra , y
que todo lo destruiría y asolaría. Y aunque Jeremías * hace

otra descripción de igual carestía , que afligió á aquel reyno

al principio del reynado de Joakim : pero comparadas las cir-

cunstancias de esta con otra
, que nos refiere el Propheta Amos

las hallarémos mas conformes estas dos ; y esta última acon-

teció en el reynado de Ozías : y así parece , que Joél pro-

phetizó por aquel tiempo. Antes pues que llegara el terrible azo-

te , convida á toda edad y condición de personas á que llo-

ren ,
giman y se humillen en la presencia del Señor con ayu-

nos, rogativas y penitencia; prometiéndoles de parte suya, que

si así lo hacían
,
templaría el Señor el rigor de aquel castigo,

y por último los libraría enteramente de él , resarciendo las

pérdidas pasadas de muchos años , con una fertilidad extraor-

dinaria. Por lo que principalmente promete á la Iglesia en es-

tilo propbétíco , es la abundancia de los dones del Espíritu Santo

baxo del Messías , de los quales aquellos bienes temporales eran

solamente una señal y como prenda : y al mismo tiempo pro-

I Cap. XIV. 2 Cap. IV. 6. &c.

Tom. XL D 3



54 ADVERTENCIA,
phetiza ,

que el mundo quedará libre de todos los males, que

habrán acaecido en él , tanto antes de la venida de Christo

al juicio universal, como en el tiempo de ella, por la final con-

denación y sentencia
, que pronunciará contra todos los enemi-

gos de Dios , la qual describe con la mayor energía y viveza;

á la que sucederá después la perfecta redención , santificación

y felicidad eterna de los escogidos en el reyno de los cielos.
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LA PROPHECÍA

DE JOEL.

CAPITULO I.

Joél anuncia a la Judéa una carestía y hambre^ que resul-

taría de una extremada sequedad y y de una plaga de lan-

gosta : exhorta á todos d la penitencia. Dia terrible , que

vendrá después de esta primera plaga.

I Verbum Domini qnod fa-
ctum est adJoel filium PhatueL

2 Audite hoc senes , et auri-

bus percipite omnes habitato-

res terree : si facium est istud

in diebus vestris , aut in die-

bus patrum vesírorum'i

3 Super hoc filiis vestris

nárrate , ^t jilii vesiri filiis

suis y et fila eorum generatio-

ni aherce.

4 Residuum erucce comedit

locusta , et residuum locust^e

cohiedit bruchiis , et residuum
bruchi comedit rubigo.

I Palabra del Señor ,
que vi-

no á Joél '

j hijo de Phatuél.

2 Oid esto, ancianos ^
, y

escuchad, todos los moradores

de la tierra ^
: ¿si acaso avino tal

como esto en vuestros días , 6

en io5 dias de vuestros padres?

; De esto hablareis á vues-

tros hijos
, y vuestros hijos a

sus hijos
, y los hijos de estos

á la otra generación'*.

4 Lo que dexo la oruga co-

mió la laugostá , y lo que dexó

la langosta comió el pulgón % y
lo que dexó el pulgón comió
la roya^.

1 S. Epiphanio en las Vidat de ¡os

Prophetas , S Dorotheo en sus Sy-
nopris

, y S. Isidoro de ortu et obitu ha-
trum Cap. XLii. dicen, que fué de la

tribu de Rubén
, y que nació en Be-

thorón , en donde también murió
, y

fué enterrado.

2 Los quales por su grande edad han
visto y oido muchas cosas.

3 De la tierra de Judá.

4 A los que vayan viniendo.

5 MS. 6. £1 br'uco. ferrar. El la-
gostin. MS. 3. Lo que sobró al gasan,
comió el urbe, {f'c. el yale^ne ^üc. el I'.acil:

conservándolos nombres Hebréos.Los nom-
bres Hebreos p^'-n , ho-n , cr-jn, na-^sn se in-

terpretan diversamente. Muchos Padres e
Interpretes lo entienden por lo que signi-

fica la letca. Otros lo explican como figu-

ras de los trabajos y calamidades
,
que

habían de venir sobre los Judíos , y de
aquellos que se los hablan de causar:

indicándose
,
que la primera plaga les

habia de venir de los Cháldéos : la se-

gunda de los Persianos; la tercera de los

sucesores de Alexandro,y señaladamen-
te de Antíochó Epiphaues : y la quarta
de los Romanos. Los mas creen

,
que

acaeció lo uno
, y que al mismo tiem-

po se figuraba también lo que después
habia de ser.

6 Un gusanillo de color rojo , á quien

por eso se da este nombre , ó el de ro-

yuela. Se cria en las espigas de las mie-
ses, quando están á punto de granar

, y
las tala. Y aun el nombre Latiao lo indica.

D4
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5 Expergiscimini ebrii ^ et
5

Despertaos, ebrios ,y Uo-

jflete , et ululate omites
,
qui bi- rad

, y aullad, todos los que be-
bitis vinum in dulcedine : quo- beis vino con gusto; porque fué
niam feriit ab ore vestro. quitado de vuestra boca

6 Gens enim ascendit su- 6 Porque una gente fuerte

f}er ierram meam, fortis et in- y sin numero vino sobre mi
numerabilis : dentes ejus ut den- tierra '

: sus dientes como dien-
tes Iconis : et molares ejus ut tes de león ; y sus muelas co-
catuli leonis, mo de cachorro de león.

7 Posuit vineam meam in 7 Convirtió mi viña en un
desertum , et ficum meam de- desierto

, y descortezó mi hi-

corticavit , nudans spoliavit güera '
: la desnudó y despojó

eam , et projecit : albi facti toda
, y la derribó : sus ramas

su7it rami ejus. se tornaron blancas

8 Plange quasi virgo ac- 8 Laméntate ^ como una
cincta sacco super virum pu- doncella ^ cubierta de saco por
bertatis sua, el esposo de su primera edad

9 Periif sacrificium y et li- 9 Faltó de la casa del Se-
hatío de domo JDomini : luxe- ñor el sacrificio y la libación

runt sacerdotes ministri Do- se enlutaron los Sacerdotes Mi-
mini. nistros del Señor .

10 Depopulata est regioy 10 Desolado está el campo,
luxit humus : quoniam devasta- lloró la tierra : porque destrui-

tum est triticum
, confusum est do fué el trigo, el vino se per-

vinum
,
elanguit oleum. dió , faltó el aceyte.

11 Confusi sunt agricolce, ir Confundidos están los la-

ululaverunt vinitores super fru- bradores diéron voces los vi-

mentOy et hordeoy quia periit ñadores por el trigo y la ceba-

wessis agrit da , porque pereció la mies del

campo.

1 Esta aptístrophe y exhortación mi-
ra á aquellos Israelitas

,
que entrega-

dos á una vida voluptuosa, vivían olvi-

dados de Dios y de sus obligaciones , re-
presentada en la dulzura del vino.

2 Por esta gente en un sentido se

entienden los insectos de que ha hecho
mención. Prov. xxx. 25. 26. y en otro

ia belicosa nación de los Cháldéds.

3 Mi pueblo. Matth. xxi. 19.

4 Porque despojadas de la corteza se

secáron. Todo esto conviene á las lan-
gostas

, y asimismo á los Cháldéos.

5 Laméntate tú
, Jerusaléra , tí Judéa.

6 La palabra Hebréa n'jnna bethuláh

significa la muger jtíven
,
prescindiendo

«i€ que sea virgen , ó de que esté casada.

7 Que desposó luego que estuvo en
edad de poderlo tener por esposo : ó
que estando prometida , se le murió átt-

tes de estar casada con el.

8 La extrema carestía impide que
se hagan Jas acostumbradas oírendas de
pan, vino, aceyte, &c. Exód. xxix. 40.
Levit. III. I.

9 Ya por ver interrumpido el ser-

vicio del Señor ; y ya también porque
ellos mismos carecian del mantenimiento
ordinario, faltando las ofrendas y los sa-

crificios.

10 Tristes y confusos, viendo que des-

pués de muchas fttigas y sudores se des-

vanecían todos los frutos de sus trabajos.
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T2 Vinea confusa esi , et 12 La viña se perdió , y la

ficus ehinguit : malogranatum, higuera se secó : el granado , y
et palma , et inalum , et omnia Ja palma, y el manzano , y todos

ligua agri ariterujit : quia con- los árboles del campo se secáron:

fusum est gaudium d filiis ho- y se ha desvanecido el gozo

minum. ' de los hijos de los hombres

13 Accingite vos^et plan- 13 Ceñios % y llorad, Sa-

gite sacerdotes , ululate mi- cerdotes ; dad voces , Minis-

nistri altaris: iitgredimini , cu- tros del altar : entrad , dormid

¿^ate in sacco ministri Dei en saco , Ministros de mi Dios:

mei'. quoniam interiit de do- porque faltó de la casa de
mo Dei vestri sacrificium^ et vuestro Dios el sacrificio y la

libatio. libación.

14 Sanctificate ^ jejunium, 14 Santificad el santo ayuno %
Docate ccetum ,

congrégate se- convocad al pueblo , congregad

nes omnes habitatores térra in los ancianos todos los morado-
domum Dei vestri 1 et clámate res de la tierra á la casa de vues-

etd Dominum\ tro Dios : y clamad al Señor.

15 A, diei \ quia 15 jAy,ay,ay de! dia^í

frope est dies Domini , et pues cerca está el dia del Se-

quasi vastitas d potente ve- ñor
, y vendrá como estrago del

niet, poderoso

16 Numquid non coram ocu' 16 ¿Qué no han faltado á

lis vestris alimenta perierunt vuestros ojos de la casa de nues-

de domo Dei nostri , latitia^ tro Dios los alimentos ^
, la ale-

et exultatiol gría y el regocijo.

17 Computruerunt jumenta 17 Las bestias se consumen
n stercore suo , demolita smit en sus establos ^ , destruidos son

1 Faltó la alegría con que süliao ce-
lebrar las fiestas , la sieg^a y la vendimia.
IsAi. XVI. 10. Jerem xlviii. 3.

2 Ceñios de sacos , vestios de luto.

3 Ferrar, aplazad ayuno. Intimad
un santo ayuno, empleándoos al mismo
tiempo en fervorosas rogativas ,y en exer-

cicios de piedad y devoción. Aquí el Pro-
pheta muestra quál debe ser el oficio de
los Ministros del Señor quando amenaza
una calamidad pública, para precaverla;
ó quando ha venido

,
para aplacarle

, y
que use de su misericordia.

4 En este nombre se incluyen los

Magistrados y los Jueces dei pueblo.

5 ¡ O dia desastrado ! i O tiempo ca-
lamitoso! Es un Hebraísmo.

6 Como calamidad y desastre que en-

vía el Dios y Señor Todopoderoso sobre
un pueblo ingrato. El dia en que Jerusa-
lém será entregada á las llamas

; y prin-

cipalmente aquel en que los repro-
bos oirán la sentencia final de conde-
nación.

7 t Pues no habéis visto ya como han
faltado, &c. El pretérito por el futuro,

según estilo prophético. Vosotros mismos
por vuestros ojos veréis faltar , &c. Véa-
se arriba el v. 13.

8 Porque no hallando que comer ea
los campos

,
perecían de hambre en los

establos. En el Heb. se lee cn'nsnan nnn
n"n~s 5\y3y el grano se pudrió dehaxo
de sus terrones ; el grano que se sembrd,
faltándole humedad para brotar, se pu-
drió debaxo de los terrones.

a Infra ii. 15.
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harrea , dissipata stint apotke-

cce : quoniam confusum est tri-

ticum,

t8 iQ^uid ingemuit animaly

nuigierunt greges armentP. Quia
7ion est pascua eis : sed et gre-
ges pecorum disperierunt.

19 Ad te "Domine da-
mabo : quia ignis comedit spe-

ciosa deserti , et jlamma suc-

cendit omnia ligua, regionis.

20 Sed et bestia ^g^h
quasi área sitiens imbrem^
suspexerunt ad te : quoniam
exsiccati sunt fantes aquarum^
et ignis devoravit speciasa de-

serti.
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los graneros ' , derribadas son

las despensas : porque se perdió

el trigo.

1 8 ¿ Por qué gimió la bestia,

y bramaron ^ las vacas del hato?

Porque no tienen pasto ^
: y aun

los rebaños de las ovejas pere-

ciéron.

19 A tí , Señor , clamaré:

porque el fuego comió lo her-

moso del desierto ^
, y la llama

abrasó ^ todos los árboles del

campo.
20 Y aun las mismas bestias,

como una tierra sedienta de llu-

via , á tí levantaron la cabeza

porque se secaron las fuentes de

las aguas
, y el fuego devoró la

hermosura del desierto.

1 MS. 6. Los alfolis. C. R. Los al-
holies.

2 MS. 6. E mudiaron,

3 I^ascua
,
pascux , como se dice en

«1 Psal. Lxxvíii. 13. Oves pascuiS ejus.

4 La sequedad y falta de agua , co-
mo ?i fuera un fuego : en esto se re-
presentan los Cháldéos que lo tala-

rán todo.

5 El Hebreo : Los pastos , las ma-
jadas.

6 Ferrar. Aflameó.

7 Un campo que está sembrado.
8 Y con sus bramidos y balidos te

piden que los socorras. Estas expresiones

muestrau el horror de la calamidad.

CAPITULO II.

Descripción de la calamidad que amenaza al pueblo , ex-

hartando d todos d verdadera penitencia. Promete al pueblo

la reconciliación con el Señor
, y la efusión de su Divino

Espíritu, Señales que anunciaran el dia terrible del Señar,

(¿ualquiera que le invocare serd salvo.

I anite tuba in Sion , ulu-

late in monte sancto meo , con-

tnrbentur omnes habitatores

I Como para dar señal y aviso de
.que ?e acercaba la plaga de los insectos,

como ligura de la irrupción de los Chal-
deos

,
para que todos se aparejasen y

recurriesen á Dios
,
implorando su cle-

I ^onad la trompeta en Síón %
dad alaridos en mi santo monte,

estremézcanse todos los mora-

mencia , v procurando aplacar su justa

cólera con obras de piedad y de verda-

dero arrepentimiento. Véase también

Jipocalyp. rx. 13.
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terr:e : Qnia venit dies Do-
minio qnia prope est.

2 Dies tenebrarumi et ca-

liginis y dies iiubis ^ et turbinis-.

quasi mane expausum super

montes fjvulns multus et for~

tis : similis ei non fuit a prin-

cipio , et post eum non erit ns-

que in annos generationis et

generationis

.

3 Antefaciem ejus ignis vo-

rans^et post eum exiirensjiam-

ma : ^//^/ hortus -uolnptaiis

terra coram eo , et post eum so-

litudo desertiy neqne est qui effu-

giat eiim.

4 Qnasi aspectus equorum^

aspectns eorum : et qiiasi equi-

íes sic ciirrent.

5 Sicnt sonitns quddriga-

rum siiper capita montiiim ex-

silient , siciit sonitus fiamma
il^nis devorantis stipulam , vel-

tlt populus fortis praparatus
ad pralium.

6 A facie ejus crticiabnn-

tur jpopuli: omnes vultus redi-

1 De la tierra , en especial de Judá.
2 En que vengará todos los agra-

vios que le han sido hechos. En un sen-
tido mas prin-ipal describe aquí el Pro-
pheta la espantosa y terrible venida del

Señor á juzgar ai mundo en el último
dia.

3 De gravísima calamidad. Puede
también hacer alusión á las nubes de
langosta

, y de otros insectos que dexa
referidos , los quales por su multitud
cubrirían el ayre

, y obscurecerían la

luz del dia.

4 Como la luz del alba d déla ma-
fiana.

5 Así en poco tiempo se verá cu-
bierta toda la Judéa de un exercito in-

numerable de guerreros escorzados. Ta-
les fueron las huestes de los Cháldeos.

6 En muchas generaciones 6 siglos.
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dores de la tierra Porque viene

el dia del Señor% pues está cerca.

2 Dia de tinieblas y de obs-

curidad, dia de nube y de tor-

bellino ^ : como el alba que se

derrama sobre los montes un
pueblo numeroso y fuerte : se-

mejante á él no fué desde el

principio
, y después de él no

será en años de generación ^ y
de generación.

3 Ante la faz de él ' fuego

devorador, y en pos de él llama

abrasadora : la tierra delante de
él como un jardin de delicias, y
en pos de él un desierto asolado,

y no hay quien escape de él.

4 La vista de ellos como vis-

ta de caballos -
: y como gente

de á caballu así correrán.

5 Cgmo ruido de carros''

saltarán sobre las cumbres de
los montes, comp sonido de lla-

ma de fuego quando quema la

paja '°; como pueblo fuerte or-

denado para la batalla.

6 A su presencia serán ator-

mentados los pueblos : todas las

7 Estos insectos, y lo mismo los Cbál-
déos

,
por donde pasen , todo lo destrui-

rán y asolarán : lo que áutes de su lle-

gada era un delicioso y hermoso jardin,

luego que hubieran pasado por allí, que-
dará, reducido á un espantoso desierto

, y
y DO habrá quien escape de sus manos.

8 Lo que igualmente conviene á las

langostas y a los Cháldeos haciendo sus

correrías. Apocal. ix. 7. La velocidad y
rapidez de sus conquistas igualara á la

de una tropa ligera de á caballo
,
que va

recorriendo ur¡a región.

9 Las langostas quando se levantan
de un campo para echarse sobre otro

hacen un estruendo muy grande , co-
mo si muchas aves batieran a un mismo
tiempo sus alas.

10 MS. 3. y Ferr. Coscoja. C. R. Xa-
rauascas.
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gentur in oUam,

7 Sicut fortes current : qua-
si viri bellatores ascendent mu-
rttm : viri in viis suis gradien-
íur , et non declinabunt d se^

mitis suis.

8 Unusquisque fratrem
sutim non coarctabit , singuli in

calle suo ambulabunt : sed et

fer fenestras cadent , et non
demolientur,

9 Urbem ingredientur , in

muro current •. domos conscen-

dent , per fenestras intrabunt

quasi fur.

10 A facie ejus contre-

muit térra , moti sunt cceli : sol

et luna * obtenebrati sunt , et

stellí^ retraxerunt sjjlendorem

suum.
11 jEt Dominus d'dit vo^

cem suam ante faciem exerci-

tus siii : quia multa sunt ni-

mis castra ejus , quia fortia et

facientia verbum ejus ^ : ma^
gnus enim dies Domini, et ter-

1 Del color de una olla : denegridas

y traspiíladas del terror y del hambre.
ISAi. XIII. 6. Nahum. II. la Es uo He-
braísmo.

2 MS. 6. Comn ardides. Es una des-
cripción de la rapidez, valor y denuedo
con que ios Cliáldéos guardando una ri-

gorosa disciplina militar en sus mar-
chas y combates , entrarían en las ciu-

dades , las saquearían y destruirían.

3 Con esta expresión se explica el

buen drden y destreza de todos.

4 En que se muestra su agilidad y
presencia de ánimo. Si al entrar por una
ventana cayeren, ó se dexaren caer de ella,

no se herirán ó lastimarán. Otros exponen
esto de diferentes modos. El Hebréo puede

caras se pararán tales como uni
olla

7 Correrán como fuertes

como hombres de guerra escala-

rán el muro: ellos seguirán sus

caminos, y no se desviarán de
sus veredas.

8 Nadie estrechará á su

hermano ^
, cada uno andará

por su calle : y aun caerán por
las ventanas

, y no se lastima-

rán '^.

9 Entrarán en la ciudad %
correrán por el muro: subirán

por las casas , por las ventanas

entrarán como ladrón.

10 Delante de él se estreme-
ció la tierra,^, se conmovie-
ron los cielos : el sol y la luna

se obscureciéron
, y las estre-

llas retiráron su resplandor.

11 Y el Señor dio su voz
ante la faz de su hueste ^

: por-
que sus tropas son innumera-
bles , las quales son fuertes

, y
executan sus órdenes : porque
muy grande y espantoso es el

trasladarse : Se entrarán por medio de
las espadas , ó se echarán sobre las es-
padas , y no serán heridos

; porque sus

corazas los defenderán y preservarán.

5 MS. 3. Por la uiila arman.. Repre-
sentación de lo que habian de hacer los

Cháldeos al echarse sobre una ciudad
para tomarla por asalto.

6 A su venida. Todo esto , que como
hemos dicho representa la ruina y hor-
ror grande que causaría en la Judéa el

azote de los insectos y de los exércilos

de los Cháldeos , es una viva imagen de
lo que acaecerá al tín del mundo

,
quando

estará el S^ñor para venir á juzgarlo.

7 MS. 3. Negveguecieron.

8 Como uu Capitán para alentar á

a Isai. xin. 10. Ezechiel. xxxii. 7. Infra iii. I5. Matthai kxiv. 29. Marci
.;kiií. 24. Luc<« XXI. 25. b yerefT?. XXX. 7. Jimós v. 18. Sophon.i. 15.
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ribilis valde\ et quis susime-

bit eiim?.

12 Nunc ergo dicit Domi-
nus : Convertimini ad me in lo-

to corde vestro in jejunio , et

in Jletu , et in plamtu.

13 Et scindite corda ve-

stra , et jion vestimenta vestra,

et convertimini ad Dominum
Deum vestrum : quia benlgnus^

et misericors est
,
patiens et muí-

ice misericordia , et prcesíabilis

super malitia.

14 Qins scit si converta-

tur , et ignoscat , et relinquat

post se benedictionem , sacri-

ficium^ et libamen Domino Deo
vesíro'i

1 5 Canite ^ tuba in Sion^

sanctificate jejunium , vocate

ccetum^

16 Congrégate populum^

sanctificate ecclesiam , coadu^
nate senes ^ congrégate párvu-
los , et sugentes ubera egredia-

tur sponsus de cubili suo , et

sponsa de thalamo suo.

i'j Inter vestibulum et al-

sus soldados , ó dando sus drdenes para
que entreu en batalla. O también: Es-
te exército será como un trueno ó voz del

Señor, con que se hará oir y entender de
los Judíos rebeldes.

1 Antes que todo esto se cumpla.
2 El Hebreo : Se arrepiente sobre el

mal que ha amenazado enviar. Si se le pre-
viene con verdaderas lágrimas y arre-

pentimiento , se le desarma fácilmente,

se le quita el azote de las manos
, y no

pone en execucion sus amenazas. Malina
aquí se toma por offiictio. S. Geronymo.

3 El Señor por su infinita piedad no
muda de consejo ni de voluntad , con
arrepentimiento y disgusto de no haber
acertado en lo que ántes habla resuel-
to , como acontece en los hombres ^ sino

% Psalm. Lxxxv. 5. Joann. iv. 2. b
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día del Señor :
i y quién lo po-

drá sostener?

12 Ahora pues dice el Se-

ñor '
: Convertios á mí de todo

vuestro corazón , con ayuno
, y

con llanto, y con gemidos.

13 Y rasgad vuestros cora-

zones
, y no vuestros vestidos,

y convertios al Señor Dios vues-

tro : porque benigno y clemen-

te es, paciente y de mucha mi-
sericordia , y que se dexa do-
blar sobre el mal

14 ¿Quién sabe si se vol-

verá , y perdonará ^
, y dexa-

rá en pos de sí bendición , sa-

crificio y libación para el Señor

Dios vuestro?

1 5 Sonad la trompeta en
Sión santilicad un santo ayuno,
convocad á junta,

16 Congregad el pueblo, san-

tificad la Iglesia*^ , congregad

los ancianos , juntad los párvu-
los y los niños de pecho: salga

el esposo fuera de su lecho ^
, y

la esposa de su thálamo.

17 Entre el atrio ^ y el altar

que convierte los efectos de su rigor ca
los de su benignidad y clemencia. Véase
Daniel iv. 8.

4 Intimad al pueblo
, que todos se

purifiquen, y que purificados y arrepentidos
de sus pecados vayan al templo, y postra-
dos en la presencia del Señor imploren
su clemencia. Exod. xix. lO- 22.

5 Véase el Cap. i. v. 14. lo que de-
clara, que en tiempo de penitencia se han
de evitar aun las diversiones y deleytes
lícitos.

6 El espacio que habia entre la Ba-
sílica , ó lugar llamado Janío,y el al-

tar de los holocaustos , el qual estaba des-
tinado para que en él orasen los Sacei>

dotes , Ministros del Señor. Ezech. víjli,

16.

Supra I. 14.
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tare plorabunt sacerdotes mi-
nistri Domini , et dicent : Par-^

ce Domine
,
parce populo ttio\

et ne des hereditatem tiiam in

opprobrium iit dominentur eis

nationes : qiiare dicmit in po-
j^ulis : Ubi est Deus eoriimt

18 Zelatus est Dominus
terram süam , et pepercit po-

fíilo suo:

19 Et respúndit Dominus
y

et dixit populo sm\ Eccc ego

mittam vobis frumentum ^ et

vinum, et oleum^ et replebimi-

ni eis : et non dabo vos ultra

opprobrium in gentibus,

20 Et eum , qui ab aqui-

lone est , procul faciam a vobis:

et expellam eum in terram in-

viam y et desertam-.faciem ejus

contra mare Orientalcy et extre^

mum ejus ad mare novissimum:

et ascendet fcetor ejus , et aseen-

det putredo ejus , quia super-

be egit.

2 1 Noli timere ierra , ex-
tdta et Icetare : quoniam magni-
Jicavit Dominus iit faceret.

1 Tu pueblo
,
que es como tu he-

rencia.

2 Véase el Psalm. cxiir. 2

3 Esta es una declaración de los

efectos de la oración que precede. El
• Señor se conmovió

,
perdonó á su pueblo,

y mostró su ardiente amor y zelo á fa-

vor suyo en vista de las aflicciones que
padecía por su propia gloria , cotífra los

pueblos profanos que la pretendían ofuscar.

r 4 Hablando por boca del Propheta.

5 Os volveré los frutos que os han ro-

bado los insectos y los Cháideos. Esto se

cumplió á la letra después que volvie-

ron del cautiverio de B.íbylonia
,
pues el

Señor les dio años muy íertiles, y los

colmó de riquezas y de bienes.

6 En muchos tiempos. La palabra

ultra se ha de tomar aquí en este sen-

tido , como ea otros muchos lugares de

la Escritura.

llorarán los Sacerdotes Ministros

del Señor
, y dirán : Perdona, Se-

ñor, perdona á tu pueblo : y no
des tu heredad ' en oprobrio, pa-

ra que les dominen las naciones:

por qué dicen en los pueblos. ;Ea
donde está el Dios de ellos ''?

18 El Señor miró con ze-

lo ^ su tierra, y perdono á su

pueblo.

19 Y respondió el Señor ^*,

y dixo á su pueblo : He aquí

yo os enviaré trigo ^
, y vino,

y aceyte
, y seréis abastecidos

de ello : y nunca mas os dará

eu vituperio á las gentes^.

20 Y alejaré de vosotros á

aquel que es del Septentrión";

y le arrojaré á tierra despo-

blada, y yerma: su faz al mar
del Oriente, y su extremo al mar
mas remoto : y subirá su hedor,

y^ subirá su corrupción
, por-

que obró con soberbia.

21 No temas , tierra, góza-

te y alégrate : porque el Señor

ha hecho cosas magnílicas.

7 Del Septentrión ; al Cháldéo , á
Nabuchódonosór. Jerem. i. 14. x. 22.

Otros lo enrienrleh también de Holofer-

nes , á quien Judith cortó la cabeza.

Ahuyentare y haré salir todaj sus tro-

pas de los términos de la Judea : espar-
ciré el cuerpo principal de su exército

pop lugaré^ despoblados v desiertos. Su
vaognardia por el nnr Muerto: su re-

laguHrdia por el Mediterráneo , al Po-
nieníe en donde termina la Judéa : Y
sus cadáveres quedarán tendidos, y ar-

rojarán de sí un hedor intolerable : to-

do esto para abatir su orgullo é inso-

lencia. Entendido esto de la langosta , es

cosa sabida
,
que algunas veces suele le

vao:ar'a un viento impetuoso , y dar

con ella en los mares , en donde arro-

jada por las ondas á la ribera suele oca-

sionar pesri. encías , ÍDficiouando el ayre

coa su mal . olur.
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2 2 Nolite timere anima-
lia regionis \ qnia germinave-
runt speci-^sa deserti

,
quia

ligniim attulit frnctum suum^

ficiis , et vinea dedernnt vrriti-

tem siiam.

23 Et fila Sion exiiltate ^ et

latamini in Domino Deo ve-

s.tro : qnia dedit vohis docto-

rem justiti^ , et descenderé

faciet ad vos imbrem matuii-
num et serotinum sicut in prin-

cipio.

24 Et implebnntur arece

frumento^ et rtdundabunt tor-

cularia vino , et oleo,

25 Et reddam vobis an-
uos

, quos comedit locusta , bru-
chus , et rubigo , et eruca : forti-

tudo mea magna
,
quam misi in

vos.

26 Et comedetis vescentes^

et saturabimini : et laudabitis

7iomen Domini Dei vestri
,
qui

fecit mirabilia vobiscum , et non
confundetur populus meus in

sempiternutn,

27 Et scietis quia in me-
dio Israel ego sum : et ego Do-
minus Deus vester , et non est

amplius : et non confundetur
opulus meus in aternum.
28 Et erit post hoec : Effun-

dam spiritum meum ^ super
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2 2 No temáis , bestias del

campo : porque brotó lo her-

moso del desierto '

,
porque el

árbol dio su fruto , la higuera

y la viña brotaron con todo su

vigor.

23 Y vosotros ,
hijos de

Sion
,
gózaos y alegraos en el

Señor Dios vuestro : porque os

dio el Doctor de la justicia %
y hará descender á vosotros llu-

via temprana ^ y tardía , así co-
mo al principio.

24 y se llenarán las eras de

trigo , y rebosarán los lagares

de vino y de aceyte.

25 Y os recompensaré los

años ,
que comió la langosta, el

pulgón , y la roya
, y la oruga:

mi exército terrible
,
que yo

envié contra vosotros.

26 Y comeréis abundante-

mente ^
, y os hartareis : y loa-

reis el nombre del Señor Dios

vuestro, que hizo maravillas con
vosotros : y nunca jamas será

confundido mi pueblo.

27 Y sabréis que yo estoy

en medio de Israel : y yo el

Señor Dios vuestro
, y no hay

mas : y nunca jamas será con-
fundido mi pueblo.

28 Y acaecerá después de

esto : Derramaré mi Espíritu so»

1 Porque los campos van á cubrirse
de yerba

, y de su antigua frescura y
belleza. Véase el Cap. i. 19.

2 Os dará el Doctor. El Hebreo con
émphasis rmon-riN , á aquel Doctor , al
Messias

, el solo Maestro
, que os eose-

fiará la verdadera justicia
, y os san-

tificará.

3 A sus tiempos la lluvia de doc-
trina, de la salud

, y los frutos de su

dones y gracias espirituales.

4 Aquel exército terrible, que yo en-

vié contra vosotros
,
para castigaros por

todas vuestras alevosías é infidelidades.

5 Comeréis abundantemente hasta

hartaros. Idiotismo Hebreo.

a Itai. XLVT. 3. Actor. 11. 17.
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omnetn cárnetn : et propheta-

bunt fila vestriy et filia vestra-.

senes vestri somnia somniabiinty

et jiivenes vestri visiones vi-

debunt,

29 Sed et super servas

meos , et ancillas in diehus il-

lis effundam spirittim meum,
30 Et dabo jprodigia in cce-

lo , et in térra
, sanguinem , et

ignem y et v^porem fumi.
. 31 Sol * convertetur in te-

nebras , et lana in sangiiinem\

antequam veniat dies Domini
magniis , et horribilis.

32 Et erit : omnis qui in-

vocaverit nomen Domini sal-

pus er'tt : quia in monte Sion,

et in Jeritsalem erit salvatio,

sicut dixit Dominus , et in

residáis qiios Dominus voca-

^erit*

1 Derramaré mi espíritu en el día

de Pentecostés
, y por muchos tiempos

visiblemente sobre los Apóstoles, y so-

bre todo genero de hombres , sin distin-

ción de sexo , de edad ó de nación. Véan-
se los Hechos Apostólicos ii. 17, en don-
,de S. Pedro alega este lugar de Joel.

2 No solamente los de vnestro pue-
blo , sifiO también los hijos convertidos,

que haoian sido del pueblo de los Gen-
tiles , como se declara en el versículo

siguiente.

3 Les declararé mi voluntad y cosas

muy extraordinarias en sueños y visio-

nes raysteriosas. Desde este versículo co-

mienza el Cap. III. en el texto Hebreo.

4 No solo sobre ios Gentiles , sino en
general sobre todos aquellos

,
que yo sa-

care de la servidu:nbre del pecado, para

bre toda carne *
: y propheti-

zaráii vuestros hijos ^ y vues-

tras hijas : vuestros ancianos

soñarán sueños ^
, y vuestros

jóvenes verán visiones.

29 Y aun también sobre mis

siervos y siervas en aquellos dias

derramaré mi Espíritu '^.

30 Y daré prodigios en el

cielo 5
, y en la tierra ,

sangre ^>

y fuego , y vapor de humo.

31 El Sol se convertirá ea

tinieblas
, y la Luna en sangre:

ántes que venga el grande y
espantoso dia del Señor.

32 Y acaecerá: todo el que
invocare el nombre del Señor,

será salvo: porque estará la sa-r

lud en el monte de Sión^, y
en Jerusalém, como dixo el Se-

ñor ^
, y en los residuos , que

habrá llamado el Señor '^.

que me sirvan con mas amor y fidelidad.

5 Comenzaron estos á verse en la

Pasión de Jesu-Christo , se multiplicároa

en la última ruina de Jerusalém ; y se

anuncian también los espantosos ,
que

precederán á la venida del Seüor al

juicio.

6 Mortandad causada por las guer-

ras : /«^5-0 ,
rayos, y otros meteoro del

ayre, y por último un diluvio universal

de fuego, que lo reducirá todo á humo y
ceniza. Véase Theodoreto.

7 En la Iglesia de Jesu-Christo.

8 Como ha dkho en muchos lugares.

9 T en los residuos
,
que quedaren

del pueblo de los Judíos ,
que al fin del

mundo llamará el Señor , y los con-

verrirá á sí. Rom. xi. 26. Véase S.Ge-
RON^MO.

a Supra u. 10. Matth<ei xxiv. 29. Mar:i xiir. 14. Luca xxr, 25. b jfl«-

man. x. 13.
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Bl Señor anuncia sus espantosos juicios
, y en especial el ultimo

y eterno en el valle de Josaphdt. Fuente de salud
,
que manara

de la casa del Señor. La Judca sera habitada.

1 j^uia ecce in diebus il-

lis f et in temporeillo cum con-

vertero captivitatem Juda , et

Jerusalem;
2 Congregaba omnes gentes^

et deducam eas in vallem Jo-
saphat : et disceptabo cum eis

ibi super populo meo , et here-

ditate mea Israel, quos disper-

serunt in nationibus , et ter-

ram meam diviserunt.

3 Et super populum meum
miserunt sortem : et posuerunt

1 £stü en parte y en figura se puede
entender de Ta venganza de Dios sobre

los enemigos de su pueblo
,
después que

volvieron del cautiverio de Babylo-
nia; pero principalmente debe referirse á

los juicios
,
que Dios hará sobre ios ene-

migos de su Iglesia
, y sefialadamente

al último y universal en su última ve-
nida.

2 Josaphát quiere decir Juicio del

Señor : y aquí maniriestamente dice el

Propheta
,
que el Señor ha de congre-

gar todas las naciones del mundo para
juzgarlas. Los lxx. las versiones Syriaca

y las dos Arábigas
, y otros muchos In-

terpretes lo trasladan como nombre pro-

pio de un valle, que hay entre Jerusa-

lem y el monte de las Olivas, por medio
del quaí corria el torrente de Cedrón^

y son de sentir
,
qne Jesu-Christo ha

de hacer el juicio de todo el mundo so-

bre este valle , dando po^ apoyo de es-
te su sentir una razón de congruencia,
que no parece despreciable. El Señor,

dicen , ha de juzgar á todos los hombres
en algún lugar del mundo: ¿pues en donde
mejor , ni mas para el intento, que á Ja

vista de aquel en donde el mismo Juez
por su Pasión y Muerte obróla salud de
todo el mundo

, y en el que fué juzgado,
sentenciado

, y crucificado por los impíos?
Otras muchas interpretaciones se dan á
este lugar que omito ; porque la que

Tom. XL

1 Jr orque he aquí en aque-

llos dias, y en aquel tiempo

quando yo levantaré el cauti-

verio de Judá y de Jerusalem;

2 Juntaré todas las gentes,

y las llevaré al valle de Josa-
phát ^

: y allí disputaré coa
ellas ^en favor de Israel mi pue-

blo
, y de mi heredad

,
que pu-

siéron dispersa entre las nacio-

nes
, y repartiéron mi tierra.

3 Y sobre mi pueblo echá-

ron suerte : y pusiéron ^ al

damos aquí, es la que siguen comunmente
los Padres e Interpretes. Dicen que este

valle se llamó así del nombre de Jo-
saphát Rey de Judá ,

por haber erigido

en el un arco triumphal
,
después de la

victoria
,
que consiguió de los Ammo-

nitas e Idumeos. ii. Paralip. xx 26.

3 Convencere y confundiré en jui-

cio á todos los incrédulos
,
impíos y pe-

cadores
,
que declararon guerra á mí

Iglesia
, y la despedazaron y dividieroa

inhumanamente.
4 Se hace alusión á la que echó Amán

sobre el pueblo de los Judíos : Esther.
III. 7. ó á la que echarian los Chaldeos
para repartirse las personas y bienes de
los Judíos cautivos: figurándose en todo
esto el juicio

,
que hará el Señor de los

impíos por su avaricia e injusticia.

5 Ferrar. T diéron al niño por
errada. Aquí se insinúa el destino

, que
hará de los mismos por su lascivia y
glotonería. Estas palabras pueden tener
dos sentidos : o que ellos mismos abusa-
ban de estos jóvenes , tra tornando el dr-
den natural ; ó que los exponían en luga-
res públicos para que otr^s abusasen
por una infame y abomiudble codicia
del interés, que de esto les resultaba. Ka
estos vicios, que aquí se seríalan, se

compreheuden todos los otros de que el

Señor ha de argüir en su juicio al mua-
do, ó sea á los impíos.
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fueriim in prostibulo^ et puel-

lam vendiderunt pro vino ut

biberent.

4 Yerum quid mihi et vo-

bis Tyrus , et Sidon , et omnis
terminus Pal^esthinorum} num-
quid ultionem vos reddetis mi-

hi ? et si ulciscimini vos contra,

me , cito velociter reddam vi-

cissitudinem vobis super caput
vestrum.

5 Argentum enim meum^ et

anrum tulistis : et desiderabi-

lia mea , et pulcherrima intuli-

stis in delubra vestra,

6 Et filios Juda , et filios

Jerusalem vendidistis filiis

Gracorum , ut longe faceré-
tis eos de finibus suis.

7 Ecce ego suscitaba eos de

loco , in quo vendidistis eos : et

convertam retributionem ve-
stram in caput vestrum.

8 Et vendam filios vestros,

et filias vestras in manibus
filiorum Juda^et venundabunt
eos Sabceis genti longinquce^

quia Dominus locutus est^

niño en burdel , y vendiéroti

la doncella por vino para be-
ber.

4 ¿Pero qué tengo yo que
ver con vosotras '

, Tyro y
Sidon, y todo el término de Pa-

lestinos l
i
por ventura queréis

vengaros sobre mí ? y si os ven-

gareis contra mí , luego en bre-
ve tornaré yo la vez á vosotros

sobre vuestra cabeza.

5
Porque vosotros os llevas-

teis mi plata y mi oro : y mis co-

sas apreciabies y hermosas las

metisteis en vuestros templos.

6 Y vendisteis los hijos de

Judá ^ y los hijos de Jerusalém

á los hijos de los Griegos
,
para

alejarlos de sus términos.

7 Hé aquí yo los levanta-

ré del lugar en que los vendis-

teis ^ : y vuestra paga volveré

contra vuestra cabeza.

8 Y venderé vuestros hijos

y vuestras hijas por mano de los

hijos de Judá , y los venderán á

los Sabéos ,
pueblo apartado,

porq^ue el Señor habló "^.

I Y no solamente argüirá en gene-
tal á todos los impíos , sino en particular

á cada nación
,
rey no, provincia, fami-

ilia e individuo de ella. Por exemplo de
esto pone á los Tyrios, Sidonios y Phi-
listhéos

,
que fueron los que mas señalá-

Ton su odio y crueldad con los Judíos.

IsAi. XIV. xxiTi. Jeremías xlvii. &c.
¿Que motivo habéis tenido para perse-
guirá mi pueblo , de que yo S03; el Pro-
tector, pretendiendo por este medio ven-
garos de mí , como si yo os hubiera he-
cho algún agravio? Pero esta temera-
ria presunción vuestra va luego á recaer

'sobre vuestras cabezas: los moradores
de mi pueblo , mis escogidos serán vues-
tros Jueces , y os cundenaríin estos con-
aiigo

, y entregarán á los ángeles malos

para que os atormenten sin fin. Puede
también exponerse : ¿ Son estas las gra-
cias , que me habéis dado por los bene-
ficios ,.que os he hecho? t habéis querido
mostrar así vuestro reconocimiento per-
siguiéndome á mí en mis siervos?

2 Es un Hebraísmo ;
quiere decir:

Vendisteis ios moradores de Jerusalem y
déla Judéa á los Gentiles, para que los

llevasen lejos de sus tierras.

3 Los haré resucitar del lugar en que
los oprimisteis, y pagareis la pena del ta-

llón. Yo os pondré en sus manos , ellos

os juzgarán y entregarán á los enemi-
gos infernales para vuestro eterno tor-

mento.

4 y la sentencia ,
que ha pronun-

ciada el Seaor , sera irrevocable.



CAPITULO III.

9 Chímate hoc in gentibus,

s.mctificcite bellum , suscítate

robustos : accedant , ascendant

omnes viri bellatores.

10 Concidite aratra vestra

in gladios , et ligones vestros

in lanceas. Infirmas dicaf. Quia

fortis ego sum.

11 Erumpite^ et venite om-
nes gentes de circuitu , et con-

gregamini : ibi occumbere fa-
ciet Dominus robustos tuos.

12 Consurganí , et aseen-

dant gentes in vallem Josa-
phat : quia ibi se debo ut ju-

dicem omnes gentes in cir-

cuitu,

13 Mittite a falces , quo-

niam maturavit messis : veni-

te , et descendite , quia plenum
€St torcular , exiiberant torcii-

laria : quia multijplicata est

malitia eorum.

14 Populi jjopuli in val-

le concisionis : quia juxta est

dies Domini in valle conci-

sionis.

1 5 Sol t> et luna obtenebra-

ti sunt , et stellíe retraxerunt
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9 Publicad esto éntrelas gen-

tes '
, santifícaos para la guerra %

despertad á los valientes, llegúen-

se, suban todos los campeones.

10 Convertid vuestros ara-

dos en espadas , y vuestros aza-

dones en lanzas. El flaco diga:

Fuerte soy yo
11 Salid fuera, y venid to-

das las gentes del contorno , y
congregaos: allí hará Dios caer

tus valientes '^.

12 Levántense , y vayan
las gentes al valle de Josaphát:

porque allí me sentaré para juz-

gar á todas las gentes al con-
torno

13 Echad las hoces ^
,
por-

que madura está la mies : ve-

nid
, y descended ,

porque lle-

no está el lagar ^ , rebosan los

lagares ^
: porque se multiplicó

la malicia de ellos.

14 Pueblos , pueblos ^ en el

valle de la matanza ''^
: porque

cercano está el día del Señor en
el valle de la matanza.

15 El Sol y la Luna se obs-

curecieron , y las estrellas

1 Esta es una manera irónica con que
€l Señor exhorta á sus enemigos á con-
vocar todas sus huestes y fuerzas contra
él y contra su Iglesia , para que todas á
una sean vencidas y desechas. Isai. viii,

9» 10. Apocalyp. xvi. 14.
2 MS. 6. Monet lit. Intimad guerra,

aparejaos para ella.

3 Aun los mas débiles y flacos se
esfuercen y alienten para tomar las ar-
mas, lisonjeándose de poder entrar en lid,

y de vencer.

4 MS. ó.Fara Dios acobdar fus ar-
reziados.

5 De todas partes, de todo el mundo.
6 MS. 3. Tended el hocino. Orden

^e da el Señor á sus Santos Angeles.
Véase S. Matheo xiii. 39. 41. jipo~

a Afocalyf.xiY. 15. b *f«¿7f« 11. 10. 31.

calyp. xrv. I^.

7 La malicia del mundo llegd al colmo,
llenó su medida.

8 C. R. Las premideras.

9 Es un Hebraísmo: Muchos, mu-
chos pueblos , todos los pueblos del
mundo.

10 De Josaphát, en donde se hará
el liltimo y eterno exterminio de los

impíos.

11 Señales que. precederán al último
juicio. Matth. XXIV. 29. Lüc.xxi. 25. O
también : Estarán los impíos tan ató-
nitos y asombrados en aquel dia

,
que

para ellos todo será obscuridad , y no
registrarán sino tinieblas por todas par-
tes. Isai. xiii. io. Amos. viii. 9«
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sflendorem suum,
16 JEí ^ Dominus de Sion

riigiet , et de Jerusalem da-
bit vocem suam : et movebun-
iur cali , et térra : et Domi-
nus spes popiili sui , et forti-

tudo filiorum JsraeL

17 Et scietis quia ego Do-
minus Deas vester habitans in

Sion monte sancto meo : et erit

Jerusalem sancta , et alieni non
iransibiint per eam ampllus.

18 Et erit in die iUa\ siil-

labunt montes dulcedinem , et

colles fluent lacte\ et per om-
fies vivos Jtida ibiint aqua : et

fons de domo Domini egredie-

tur y et irrigabit torrentem spz-

narum.

19 ^gyptiis in desolatio-

fiem erit , et Idumaa in deser-

ium perdííionis : pro eo qiiod

iniq^iie egerint in filios Juda , et

1 MS.6. it/ifrá. Rugirá como el león

de la tribu de Judá ; jípocalyp. v. 5.

citando coino cou un rugido espantoso

á todo el mundo á comparecer en su

juicio. Jepem XXV. 30. Amos I. 2. ó pro-

nunciando la terrible sentencia contra los

reprobos.

2 Desde su elevado y m?.gestuoso thro-

no , que estará en el ayre á la vista de
Sión y de Jerusalem.

3 Se estremecerán
,
quando oygan

aquel terrible rugido del león de Judá;
pero al mismo tiempo

,
que todo se es-

trem-ecerá, los justos y escogidos pon-
drán alegres su esperanza en su Divino

Salvador , el qual los llenará de fortaleza.

4 Quedará purificada
, y no habrá

en ella ya mas mezcla de hypdcritas y
de profanos. Hebr. xii. 22. jlpocalyf.

XXII. 15.

5 Descripción de los bienes y feli-

cidad de la vida eterna. Entonces se cum-
plirá perfectamente la promesa

,
que

Dios hizo á su pueblo, de que le daria

a Jerem. xxv. 30. Amos i. 2.

retiráron su resplandor.

16 Y el Señor rugirá * desde
Sion^, y desde Jerusalem dará

su voz: y se moverán los cielos ^

y la tierra: mas el Señor es la

esperanza de su pueblo , y la

fortaleza de los hijos de'Israél.

17 Y sabréis que yo soy el

Señor Dios vuestro
, que moro

en Sion mi monte santo: y Je-
rusalem serí santa y los ex-
traños no pasarán mas por ella»

18 Y acaecerá en aquel dia;

destilarán ^ los montes dulzura

y los collados manarán leche:

y por todos los arroyos de Judá ^

correrán aguas ^
: y de la casa del

Señor saldrá una fuente
, y re-

gará el arroyo de las espinas '°.

19 Egypto quedará deso-

lado ",y la Iduméa será conver-

tida en desierto de perdición:

porque tratáron con injusticia á

una tierra , que manaría leche y miel.

6 Miel. El Hebréo : Mosto.
7 De aquella patria bienaventurada.

8 Gozos y deleytes inefables.

9 Del throno de Dios
, y del Corde-

ro saldrá un torrente ó rio de bienes
, que

llenará los corazones de aquellos ciuda-
danos , libres ya de los peligros á que es-

taban expuestos en esta triste vida. Vease^

el ^pocaiyp. XXI. 45. xxii. i.

10 El Hebréo : £¿ valle de Setim^
que estaba en el territorio de Moah,
Num. xxv. I. Josué ii. i. Mich. vi. 5,.

en donde se criaban muchos de estos

árboles , ó sean cedros
; cuya madera

por ser incorruptible puede symbolizar

la inmortalidad y gozo eterno de los

bienaventurados. Otros dicen, que era es-
téril , desierto y árido por la vecindad
del lago de Sodonsa

, y que no criaba

sino juncos y cardos ó espinos : que es.

el sentido de la Yulgata. Véase á Eze-
CHJLEL XLVIl. I. 8.

1 1 Todos los enemigos de la iglesia,,.

figurados en los Egypcios é Idumeos.
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effuderint sanguineni innocen-

tem in terra sua.

2 0 Et Judcea in ¿eternum

habitabitur , et Jerusalem in

generationem et generationem,

21 Et miindabo sangtiinem

eorum^ quem non mundaveram:
et Dominus commorahitur in

Sion

.

1 De los Santos Mártyres de Christo.

2 Y la Jerusalém celestial.

3 Y vengaré por entero la sangre
de mis justos vertida por los impíos. O
también : Purificaré á mi Iglesia de to<*

U L O I I I. 69

los hijos de Judá, y derramáron la

sangre inocente ' en su tierra.

20 Y la Judéa siempre se-

rá poblada , y Jerusalém en

generación y generación.

21 Y limpiaré la sangre de

aquellos ^ que no habia lim-

piado : y el Señor morará con
ellos en Sión.

das sus manchas, de que no estarán li-
bres sus miembros miéntras vivan en
el mundo : y el Seüor morará per-
petuamente con sus fieles en la Celes-
tial Jerusalém.

Tom. XI,
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SOBRE LA PROPHECÍA

DE AMOS.

Amos , como él mismo dice , fué uno de los Pastores de
Thécue , pueblo de la tribu de Judá, que distaba como unas dos
leguas de Berhlehém. Dios le sacó de entre el ganado como á otro

David, y llenándole de su Espíritu hizo que prophetizase en Israél

dos años ántes del terremoto
, quando reynaba Jeroboam hijo de

Joás en las diez tribus
, y el año 23 de Ozías Rey de Judá. Sus

prophecías tienen grande conformidad con las de Oséas , tanto en
el tiempo, como en las personas á quienes iban enderezadas, que
principalmente fuéron las diez tribus, y asimismo en el argumento
de ellas. Amos pues intima primeramente los juicios de Dios á di-

versas naciones profanas que confinaban con el reyno de Israel,

por las persecuciones que este habia sufrido de ellas : y después

se vuelve contra el mismo Israél, amenazándole de un final y pró-

ximo exterminio; declarándole, que esto era por sus idolatrías, vio-

lencias , injusticias , disolución y universal corrupción de que es-

taba inficionado todo el pueblo : confirmando sus prophecías con
diversas visiones , que claramente significaban lo mismo

; y conso-

lándole por ultimo con la promesa de la salud y restauración eter-

na de los residuos que quedarían de los escogidos por la gracia

del Messías.

El estilo de Amós es muy sencillo ,y sus comparaciones muy
conformes al exercicio en que se ocupaba. No se advierte en él aque-

lla viveza de imágenes y fuerza de expresión que en otros Prophe-
tas y Libros sagrados ;

pero resplandece y sobresale la divina Sabi-

duría que hablaba por su boca. San Agustín ' dice de este Propheta,

que aunque no hizo estudio de parecer eloqüente, esto no obstante

dió bien claro á entender que estaba lleno de sólida sabiduría, y que
tampoco le faltaba aquella eloqliencia que convenia á su ministerio.

Amós tuvo mucho que sufrir por las reprehensiones, prophe-

cías y amenazas que pronunció contra el pueblo de Israél. Amasias

sacerdote de Bethél , Cap. vii. 10. le persiguió y afligió cruelísi-

mamente: y Ozías hijo de Amasias, le hizo por último quitar la vida.

La Iglesia celebra su memoria como ie un Mártir el dia 3 1 deMarzo.

I De Doctr. Christ. Lib. iv. Cap* yu .
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DEA M Ó S.

CAPÍTULO L

El Propheta intima los juicios de Dios d los Syrios , Plulis-

théos y
Tyrios , Iduméos y Ammonitas

,
principalmente por las

persecuciones y agravios que habían hecho d su pueblo.

: Verba Amos ,
qui fuit

in pastoribus de Theciie : qui^

vídit super IsraeC in diebus

Qzise regis Judo. , et in die-

bus Jeroboam filii Joas regis

Israel ante dúos ánnos * ter^

r^emotus.

2 Et dixit ^ : Dominus de

Sion rugiet , et de Jerusa-

lem dabit vocem suam : et lu~

xerunt speciosa pastorum , et

exsiccatus est vértex Car-

me ¡i.

3 II¿ec dicit Dominus \ Su-

per tribus sceleribus Damasci,

1 Este DO fué el padre de Isaías,

escribiéndose muy dilereutemente en He-
breo cQü y otro nombre : onnv es nues-
tro Prophéta : y^DN el padre de Isaías.

Los Lxx. en liinbos casos Au¿;.

2 Ciudad de Judl como dexamos no-

tado en la Advertencia. Muchos sienten,

que fue natural de Thécue en la Tribu

de Zabulón ó en la de Asér , diciendo

que recibid el espíritu de prophecía en
laSamaria , de donde fué echado por Ama-
sias Sacerdote de Be hel, viéndose obliga-

do á refugiarse en Judá.

3 El segundo de este nombre.

4 Del qual se hace también mención
en Zacariasxiv. 5. Este terremoto acon-
teció el año veinte y cinco del reynado
de Ozias; y así Amds comenzó á pro-
phetizar el veinte y tres del mismo.

5 Desfogará su ira contra sus ene-
migos , fulminará contra ellos la sentencia

I JTalabras de Amos ' que

fué uno de los pastores de Thé-
cue ^ , de lo que vio sobre Is-

raélen tiempo de Ozías Rey de

Judá , y en tiempo de Jeroboam ^

hijo de Joás Rey de Israél , dos

años ántes del terremoto '^,

2 Y dixo : El Señor rugi-

rá ^ desde Sion ^
, y desde Je-

rusaíém dará su voz : y se en-

lutó lo mas hermoso de los pas-

tores , y se secó la cumbre del

Carmelo

3 Esto dice el Señor : Por

tres maldades ^ de Damasco
, y

final de su entera desolación.

6 En donde reside y tiene su throno.

7 Y se cubrirán de luto los hermosos
pastos y pradeñas, en donde tienen sus

cabaíáas los pastores. El Hebreo: Las mo-
radas : en lo que se entiende la grande
ruina y estrago que harían en la Tierra

Santa los Assyrios y Cháldeos.

8 De Israel
,
que es aquí figurado por

el Carmelo , monte muy fértil y delicioso.

9 Aquí se toma el ntímero deter-

minado por el indeterminado. Por mu-
chas maldades que ha cometido la Sy-
ria, cuya capital era Damasco

,
yo la

castigare si'o remisión; pero sobre todo

por la crueldad que ha usado con mi
pueblo en Galaad. Y esto puede hacer
alusión á lo que usó Hazael

,
que se

retiere en el iv. Reg. viii 12. x. 32.

XIII. 3. Allí se escribe siempre con h.

a Zachar. xiv. 5, b Jerem. xxv. 30. Joél. iii. 16.

E4
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et super quatuor non convertam

eiim : eo quod trituraverint in

flanstris ferréis Galaad.
4 £¿ mittam ignent in do-

mitm Azacl , et devorabit do-

mos Benadad.

5 Et conteram vectem Da-
masci : et disperdani habitato-

rem de campo idoli , et teñen-

tem sceptrum de domo vo-

luptatis : et transferetiir popu-
las Syria Cjrentm , dicit Do^
minus,

6 Híec dicit Dominus : 5//-

per tribus sceleribus Gazce , et

super quatuor non convertam

eum'.eo quod transtulerint ca-

j)tivitatem perfectam , ut con-

cluderent eam in Idumaa»

7 Et mittam ignem in mu-

1 Por la última y mayor , con que
ha puesto el sello á todas. El número
cardinal por el ordinal , como usan fre-

qüentemente los Hebreos; y se puede ver

I^rov.si. i6. Otros lo exponen: Por tres

y quatro maldades , esto es , por siete,

tí por sus|much:is maldades no mudare yo
mi sentencia contra ella.

2 No revocaré las penas y castigos

<jue tengo decretados contra Damasco:
la castigaré sin recurso , como merece.
De aquí no se infiere que después de ua
tercer pecado cometido y perdonado, pro-

- teste el Señor
,
que no perdonará el quar-

to; porque esto repugna á la bondad y mi-
sericordia del Señor , al Sacramento de
la reconciliación , y á lo que él mismo
mandó á San Pedro, diciéndole

,
que per-

donase á su hermano no solamente siete,

sino setenta veces siete , ó siempre qne le

ofendiera. Se debe tener también presente,

que el Señor perdona el pecado siem-
pre que nos ve arrepentidos ; pero no
siempre la pena temporal que merece,
como vemos que hizo con David.

3 Contra su familia y descendientes.
Ya habia muerto Hazaél,y reynaba su
hijo Benadád. Véase iv. Reg. xm. 25.
4 MS. 3. jS:/ cadenado. Toda la fuer-

za, reparo y defensa de la Syria.
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por la quarta ' no la converti-

ré *
: porque trilláron con car-

ros de hierro á Galaad.

4 Y enviaré fuego contra la

casa de Azaél ^
: y devorará los

palacios de Benadád.

5 Y quebraré los cerrojos

de Damasco : y exterminaré el

morador del campo del ídolo

y al que ocupa el cetro ^ de la

casa del placer ^
: y el pueblo

de Sy ria será transportado á Cy-
rene ^

, dice el Señor.

6 Esto dice el Señor : Por
tres maldades de Gaza

, y por
la quarta no la convertiré

porque se lleváron cautiva to-

da la gente '°, para encerrarla

en la Iduméa.

7 Y enviaré fuego sobre el

5 Las llanuras de la supersticiosa Da-
masco con todas sus casas de delicias

jumamente con su Rey y familia.

6 MS. 6. tenedor de poderío, fer-
rar. Sustentan verdugo.

7 Del lugar en donde tiene todas sas

delicias.

8 El Hebréo nn>p , á Kira , territo-

rio de la Media: iv. Reg. xvi. 9. y así

no se debe confundir con la Cyrene de
Africa. Esto se refiere á Theglaihpha-
lasár, que tomó á Damasco, y trasladó sus

habitadores á aquel pais. iv. Reg.xxu 9.

9 Esta era una de las cinco princi-

pales ciudades ó satrapías de los Philis-

théos : todas las quales se nombran aquí

á excepción de la de Geth ; y se dice,

que serian destruidas como Damasco;
pero principalmente porque á todos los

de Israel que hablan podido haber á las

manos, sin excepción de sexó ni de edad,

los habian vendido á los Iduméos , im-
placables enemigos suyos

,
para que sin

esperanza de libertad los afligieran , é
hicieran tener una vida peor que la mis-
ma muerte. Jerem. xxv. xlvii. Véase
S. Geronymo.

10 Sin distinción de edad , condición

ni sexó , ó en perpetua é irrevocable es-

clavitud.
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riim Gaz£ , devor.ibit ced^s

ejits.

8 Et disperdam hahitato-

rem de Azoto , et tenentem sce-

ftrum de Ascalone : et conver-

tum manum meam snper Acca-
rón , et peribu7it reliqui Phili-

sthinorum , dicit Dominus Deiis,

9 H¿€c dicit Do7niniis : Su-

per tribus sceleribus Tyri, et

siiper qiiatiior non converíam
eitm: eo quod conclnserint c¿i-

ftivitatem perfectam in Idii-

maa , et non sint recordati

fcederis frairitm,

10 Et mittam ignem in mu-

rum Tyri , et devorjtbit cedes

ejtts,

1 1 ILec dicit Dominus : Su-
^er tribus sceleribus Edom , et

super quatuor non convertam
eum : eo quod persecut'us sit in

gladio fratreni suuin , et viola-

verit misericordiam ejus , et te-

raterit ultra furorem suum , et

indignationem suam servaverit

USque in finem.
12 Mittam ignem in The-

man , et devorabit cedes Bos-
rce.

13 Hcec dicit Dominus : Su-

fer tribus sceleribus filiorunt

Ammon , et super quatuor non
convertam eum : eo quod disse-

cuerit pragnantes Galaad ad

1 A Geth y otros pueblos de menor
coQsideracioü."

2 Dei tratado que hiciéron David y
Salomón con Hirám Rey de Tyro

, y que
se llamaban hermanos por amistad. 11.

Reg. V. II. et iri. Keg. v. i. ix. 13. Véa-
se S. Geronymo.

3 A los Israelitas que procedieron de
Jacob hermano de Esaú

, padre de los

Iduméos. Gen. xxvii. 40. Deut. xxni. 7.
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maro de Gaza

, y devorará sus

edificios

.

8 Y destruiré al morador de

Azoto, y al que ocupa el cetro

de Ascalon : y tornaré mi mano
sobre Accaron , y perecerán los

residuos de los Philisthéos ' , di-

ce el Señor Dios.

9 Esto dice el Señor : Por
tres maldades de Tyro , y por

la quarta no la convertiré : por-
que encerraron toda la gente del

cautiverio en la Iduméa
, y no

se acordáron de la alianza co-

mo de hermanos '

.

10 Y enviaré fues:o sobre

el muro de Tyro , el qual de-

vorará sus edificios.

1 1 Esto dice el Señora

Por tres maldades de Edóm,

y por la quarta no le conver-
tiré : porque persiguió á cu-
chillo á su hermano ^

, y vio-

lo la misericordia que le de-
bia

, y llevó adelante su fu-

ror ^
, y guardó su saña hasta

la fin.

12 Enviaré fuego sobre The-
mán el qual devorará los edi-

ficios de Bosra ''.

13 Esto dice el Señor: Por
tres maldades de los hijos de
Ammón , y por la quarta no le

convertiré : porque hizo abrir

las preñadas de Galaad ^ para

4 Todos los oficios , afectos y res-
petos de sangre y de naturaleza , á que
está obligado.

5 Sobre Israel sin fin ni términos, y
en toda ocasión el implacable odio que
una vez habla concebido contra Jacob.

6 Ciudad principal de la Iduméa.
7 Estaba Bosra situada en los con-

fines de los Idumeos y de los Moabitas.

8 Parece aludirse aquí á lo que hizo
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dilatandum terminum suurn.

14 Et snccendam ignem in

muro Rabba : et devorabit cedes

ejiis in idulatu in die belli , et

ensanchar su término

14 Y encenderé fuego en el

muro de Rabba ^
: y devorará

sus edificios con alaridos en el

m turbine in die commotio- dia del combate, y con torbelli-

nis,

I ^ Et ibit Melchom in ca-

ftivitatem ,
ipe , et principes

ejiis stmul , dicit Dominus.

Naas Rey de los Amtiionitas en tiempo de
Saúl, con los moradores de Jabes de Ga-
laad, como se puede ver en el i. ds los- Re-
yes XI. bien que allí no se hace men-
ción de la cruel circunstancia

, que
aquí se refiere. El Hebreo: Sobre su hen-

der , ó romper montes de Ghilha.

I Para que faltando los moradores
de aquel terrirorio , sobre el qual siem-
pre habían sido sus pretensiones

,
Judie.

XI. 12. le pudieran añadir á sus posesio-

nes. Véanse Isai. xv. Jerem. xlix. y

no en el dia de la conmoción
15 E irá en cautiverio Mel-
m , él y sus Príncipes á

dice el Señor.

chó

una

EzECH. XXV. y sobre Melchóm á Jere-
mías en el Capitulo citado v. 12.

2 Era la Metrópoli de los Ammonitas.

3 Quando los enemigos se dexaráa
caer impetuosamente,! manera de tor-
bellino

, y quando asombrados y ater-
rados no sabrán qué hacerse , ni qué par-
tido tomar.

4 Idolo de los Ammonitas , el mis-
rao que Molbch. Los lxx. Irá él coa
sus sacerdotes y Principes, que le ado-
raban.

CAPITULO II.

Juicios del Señor contra los Moabitas , contra los de Judd,
y de las diez tribus ; y su castigo for sus ingratitudes

é idolatría.

I JL±¿€c dicit Dominus:
SujJer tribus sceleribus Moab^
et super quatuor noji conver-

tam eum : eo quhd incenderit

ossa regis Idum^a usque ad
cinerem.

2 Bt mi t tam ignem in

Moab , et devorabit ades Ca-

rioth : et morietur in soni^

1 JíiSto dice el Señor : Por
tres maldades de Moáb

, y por
la quarta no le convertiré: por-

que quemó los huesos del Rey
de Iduméa '

, hasta que fuéron

reducidos á ceniza.

2 Y enviaré fuego sobre

Moáb , que devorará los edifi-

cios de Carióth ^
: y Moáb ^ mo-

I Este pudo ser el que juntamente
con Jorám y Josaphát peleó contra los

Moabitas ; iv. Keg. iii. y estos irritados

por esto mostráron su cruel odio contra

el aun después de su muerte, desenter-

rándole , y reduciendo á cenizas su cadá-

ver. Este hecho solameníe se refiere en

este lugar de la Escritura. S. Gkronymo.
2 Que algunos trasladan como apela-

tivo de las ciudades
; pero aquí es nombre

propio de la Capital de los Moabitas.

3 T Moab será destruido entre el

estruendo y furor de la guerra.
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tu Moab , in cLingore tubí€\

3 Et disperdam judicem

de medio ejus , et omnes prin-

cipes ejus interficiam ctim eo,

dicit Dominas.

4 Híec dicit Dominus\ Su-

fer tribus sceleribiis Jada , et

super quatuor non convertam
eum : eo qiiod abjecerit legem

Domini , et mandata ejus non
CHStodierií : deceperunt enim
eos idola sita , post quae abie^

rant paires eorum.

5 Et mittam ignem in Ja-
da , et devorabit cedes Jeru-
salem.

6 Híec dicit Dominus : Su-

per tribus sceleribus Israel , et

super quatuor non convertam

eum ^pro eo quod vendiderit

pro argento justum , et paupe-
rem pro calceamentis.

7 Qui conterunt super pul-
verem terree capita pauperum,
et viam humilium declinant : et

filius ac pater ejus 'ierunt ad
puellam , ut violarent nomen
sanctum meum,

8 Et super vestimentis pi-

gnoratis accubuerunt juxta

rlrá con estruendo , con ruido

de trompeta.

3 Y destruiré al Juez de

en medio de él '

, y mataré con
él á todos sus Príncipes * , dice

el Señor.

4 Esto dice el Señor : Por
tres maldades de Judá , y por

la quarta no le convertiré: por-

que desecho la ley del Señor,

y no gLiardó sus mandamientos:

pues los engañáron sus ídolos

en pos de los quales hablan ido

los padres de ellos "^.

5 Y enviaré fuego sobre

Judá , y devorará los ediñcios

de Jerusalém.

6 Esto dice el Señor : Por
tres maldades de Israél , y por
la quarta no le convertiré : por

quanto vendió al justo ^ por

plata , y al pobre por unos za-

patos

7 Los que quebrantan so-

bre el polvo de la tierra las

cabezas de los pobres y tuer-

cen el camino de los humildes:

y el hijo y su pidre fuéron á

la doncella ^
, para deshonrar

mi santo nombre.
8 Y sobre ropas prenda-

das se sentaron á comer cer-

1 Al Rey. iv. Reg. i. i.

2 A los principales de Moab.
3 MS 3. Sus monterías.

4 Desde Salomón se introduxo la ido-
latría en Jerusalém ; y aunque algunos
Reyes santos hicieron sus esfuerzos para
extinguirla , no pudieron acabar con ella

hasta la cautividad de Babilonia.

$ La justicia del inocente y del pobre.

6 Por un interés de poca monta. El
teito Hebreo: Por un par de sandalias.

7 Los quf llenos de soberbia oprimen,
atropellan v abaten á los desvalidos

,
pri-

vándolos de su razón y derecho. Job

XXIV. 3. Otros exponen el segundo miem-
bro : y se desdeíjan tratar y conversar

con la gente pobre y humilde.

8 Para violarla ambos
, y abusar de

ella con incestos abominuDies.

9 Y celebrando loj br.nquetes de sus

ídolos , se sientan á las mesas sobre ta-

petes y lech<»s , qus han ^acado por

fuerza á los pobres , que eran sus deu-
dores por prenda , hasta que les paguen.

Exod. XXII. 26. D'iutcr. xxiv. 33. O
también: Que emplean en los convites,

que celebran en honor de sus ídolos , las

rapiñas
,
qoe han hecho sobre los pobres
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mne altare : et viniim damna-
toriim bibebant in domo Dei
sui.

9 Ego * autem exterminavi

DE AMOS,

Amorrhí€um d facie eorum : cu-

jas altitudo , cedrorum altitudo

ejus , et fortis ipse quasi qucr-

cus : et contrivi fructum ejus

desuper , et radices ejus subter.

10 Ego ^ sum
,
qui aseen*

dere vos feci de térra ^gy-
pti , et duxi vos in deserto

quadraginta annis ut possi-

deretis terram Amorrh^i.
1 1 Et suscitavi de fíliis ve-

stris in propketas , et de ju-
venibus vestris Nazar¿eos\ num-
quid 7ion ita est filii Israel

dicit Dominust
12 Et propina bitis Naza-

reéis vinum: et prophetis man-
d-ibitis y dicélites : Ne propíle-
tetis.

13 Ecce ego síridebo sub-
ter vos , sicut stridet plaustrum
onustum foeno.

• 14 Et peribit fuga d ve-

loce , et fortis non obtinebit

virtutem suam , et robustus 7ion

salvabit animam suam:

ca de todo altar : y el vino de
los penados ' bebieron en la

casa de su Dios.

9 Y yo exterminé delante de

ellos ^ al Amorrhéo ,
cuya altu-

ra era como altura de cedros

y fuerte él como una encina: y
quebranté su fruto por arriba

y sus raices por abaxo.

10 Yo soy el que os hice

salir de tierra de Egypto, y os

guié por el desierto quarenta

años
,
para que poseyeseis la

tierra del Amorrhéo.
11 Y de vuestros hijos le-

vanté Prophetas , y Nazaréos ^

de vuestros jóvenes :
¿
pues no

es esto así
,
hijos de Israél , dice

el Señor?

12 Y daréis á beber vino á

los Nazaréos ^
, y á los Probe-

tas mandareis , diciendo : No
propheticcis.

13 He aquí yo rechinaré de-

baxo de vosotros como rechina

un carro cargado de heno

14 Y la fuga no servirá al

veloz , y el fuerte en vano
hará sus esfuerzos , y el valien-

te no salvará su alma:

é inocentes
,
agravando estos dos peca-

dos de violencia y de idolatría el uno
con el otro.

I Comprado con penas y multas injus-

tas
,
que imponían á los inocentes.

£ Quando eutráron en la Palestina.

3 Es esta una expresión hyperbdlica,
para significar

, que eran de una esta-
tura agigantada y extraordinaria , como se

puede ver en los Númer, xiii. 34.
4 Es otra locución proverbial Hebrea

para significar una entera desolación.

Job xviir. 16. Isai. v. 24. Malach iv. i.

5 Personas consagradas peculiarmente

á obras de piedad y pureza de vida

Véanse los Núm. vi.

6 Que les está prohibido , ibiá. v. 3«

obligándoselo á beber contra su voto
, y

quebrauíaudo mí ley en esta parte. El

futuro por el pretérito.

7 Me haréis rechinar con el peso de
vuestras maldades , el qual me será inso-

portable , y como que me obligar*! á

gritar , é intimaros castigos terribles
, que

irremisiblemente experimentareis.

8 El Hebreo : Jj2 gaviUas de trigo.

9 y aun el mas ligero no podrá huir.

a Numer. xxi. 24. Deuter. II. 24. b £xod. xiv. 21. Deuter. viii. 2.
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i<) Et tenens arcum non

sfí^Ht , eí velox pedibus snis non

Siihabitur^ et ascensor equinon

sahabit cinimam suani:

i6 Et robustus corde ín-

ter fortes nudus fugiet in illa

die , dicit Dominus.
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15 Y el que maneja el arco

no subsistirá , y el ligero no se

salvará ' por sus pies
, y el gine-

te no salvará su alma:

16 Y el mas valiente de co-
razón entre los campeones hui-

rá desnudo en aquel dia , dice el

Señor.

1 MS. 6. Non guarrá.

CAPÍTULO IIL

Da el Señor en rostro d los Israelitas can sus maldades é

ingratitud , habiendo sido un pueblo escogido y amado de ély

y le intima , que serdn focos los que de ellos se salven de
las calamidades que les vendrán.

1 2±udite verhum^ quod lo-

cutus est Dominus super vos^

Jila Israel : super omnem co-

gnationem ,
quam eduxi de ier-

ra ^gypti , dicens :

2 2 aníummodo vos cogno-

vi ex ómnibus cognationibus

terree : idcirco visitaba super

vos omnes iniquitates vestras,

3 Isumquid ambulabunt

dúo j^ariter , nisi convenerit

eist

4 Numquid rugiet leo in

saltu y fíisi habuerit ^radaml

1 KJá la palabra ' que
ha hablado el Señor sobre vo-
sotros

,
hijos de Israel : sobre

todo el linage que saqué de
tierra de Egypto *

, diciendo:

2 Solo os conocí á vosotros

de todos ios linages de la tierra

por eso os visitaré á vosotros

sobre todas vuestras maldades.

3 ¿Por ventura andarán dos
juntos ^ , si no lo conciertan en-
tre sí ?

4 i
Rugirá acaso el león eri

el bosque ^
, si no tuviere pre-

1 Oid la palabra dura y terrible
, que

el Señor ha hablado contra vosotros

2 De aquí se ve
,
que esto mira tam-

bieoal revno de Judá, y por consiguiente

á toda la nación Hebrea.

3 Os escogí entre todas las naciones
para haceros un pueblo peculiar mió

, y
por esto mismo vuestra ingratitud y des-
lealtad es tai;to mas digna de ser conde-
nada ; Deuter. víl. 6. x. 15. porque los

pecados de ignorancia
,
que yo disimulo

en I03 otros , en vosotros son de pura
malicia e inexcusables. EztcH, xx. 32.

4 Castigare. Es idiotismo Hebreo.

5 No puede haber compaü.a en donde
DO hay concordia. Vosotros os habéis
apartado de mi servicio

; y asi no puedo
}o continuares mi amistad y pro'eccon.
6 Responde á una secreta objeción^

que le hacen á Amos : ¿ Si tú eres pas-
tor

,
quien te ha m.etirio á ser ProoPeta ?

Véanse los vv. 6. 7. 8, El león pro-*'
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niimqiiid dahit catulus konis sa ?
¿
por ventura dará rugido

vocem de ciibili stio , nisi ali^ en su cueva el leoncillo , si no
quid appre/ienderií'i apresare alguna cosa?

5
Níimqiiid cadct avis in 5 ¿ Por ventura caerá el ave

laquenm térra absque aucu- en el lazo sobre la tierra ' , si no
pe ? numquid auferetur la- hay quien lo arme ? ¿por ventura

queus de térra antequam quid se quitará el lazo de tierra án-
ceperit'i tes de haber cogido algo ?

6 Si clanget tuba in ci~ 6 ¿ Sonará la trompeta en
Tiitate , et populas non expa- una ciudad ^

, y el pueblo no
vescet ? si erit malum in ci- se estremecerá ? ¿ habrá algún

vitate ,
quod Dominus non fe- mal en la ciudad ^

, que el Se-

ñor no haya hecho ?

7 Porque no hace el Señor

cerit ?

7 Quia non facit Dominus
Deus verbum , nisi revelave-

rit secretum suum ad servos

suos prophetas.

8 Leo rugiet , quis non ti-

tnebit ? Dominus Deus locutus

€St , quis non prophetabit ?

9 Auditum facite in eedi-

Dios cosa alguna sin haber re-

velado su secreto á sus siervos

los Prophetas ^*,

8 El león rugirá ^
, ¿

quién no
temerá ^ ? el Señor Dios ha habla-

do ¿quién no prophetizará

?

9 Hacedlo oir en las casas de
bus Azoti , et in eedibus térra Azoto ^

, y en las casas de la tier-

^gjpti : et dicite: Congre- ra de Egypto : y decid : Congre-

gamini super montes Samarla, gaos sobre los montes de Samaria,

eú videte insanias multas in y ved muchas locuras ^ en me-

rumpe en rugidos quando quiere echarse
sobre la presa. Así quaodo Dios amena-
za , es que va aparejando el cumplimiento
de lo que amenaza. No en vano ruge el

león de Judá.
1 El ave que vuela por el ayre caerá

en el lazo puesto en tierra por disposi-

ción del cazador. Se arma un lazo para
prender una ave , y no se quita hasta

que se ha asegurado alguaa presa : del

mismo modo Ic^s males
,
que vendrán so-

bre vosotros , no serán casua'es , sino dis-

puestos por una expresa providencia y
juicio de Dios

, que nunca dexa de
tener su efecto.

2 Quando los que están de centinela

avisan con una trompeta ,
que el ene-

migo se acerca , se conmueve y llena de
espanto todo el pueblo : así deberíais

hacer vosotros al oir las amenazas de
Dios

,
que os intima par boca de su

Propheta.

3 Calamidad , aflicción
,
trabaje , &c.

£ste mal se ha de eateader de la pena.

4 Para que quando vean el cumpli-
miento, conozcan que aquello les viene
de la mano del Señor por sus pecados;

y así quando los Prophetas les amena-
cen en nombre del Señor , los escuchen

y crean , se conviertan
, y procuren

aplacarle con lágrimas
, y con ruegos y

penitencia.

5 Ferrar. León moyUó.
6 t Pues quánto mas debe ser temido

Dios quando ?menaza?
7 Si Dios me descubre sus secretos,

y me manda , que os intime sus amenazas,
¿ cómo podré yo callar , sin amonestaros
de su parte ? Véase el Cap. vii. lo.

8 Como si dixera : Ya que mi pueblo
no tiene corazón , ni oidos para oir á
mis Prophetas ; llámense los Gentiles
para que sean testigos y Jueces de la

justicia y juicio
,
que haré sobre ti. Azoto

era una de las cinco ciudades princi-
pales pertenecientes á los Philisthéos.

9 Muchos desórdenes , vicios , idola-
trías.

ti
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medio ejtis , et calumniam ba-
tientes in penetralibus ejus,

I o Et nesciernnt faceré re-

ctum , dicit Dominus , thesait-

rizantes iniqidiatenii et raninas

in cedibus stds.

I I Propterea h¿ec dicit Do-

minus Deiís : Tribulabitur , et

circmetur térra: et detrahetiir

ex te fortitudo tiia , et diri-

fientur ¿edes tua^

I Q. Hcec dicit Dominus\ Quo-

modo si eruat pastor de ore leo-

nis dúo crura , aitt extremum
aurícula \ sic eruentiir filii Is-

raely qui habitant in Samaria in

jplaga lectuli , et in Damasci
¿rabato.

13 Audite , et contestami-

ni in domo Jacob , dicit Domi-
nus Deus exercituumi

14 Quia in die cum visi-

tare ccepero prcevaricationes Is-

rael ,
super eiim visitabo , et

super altarla Bethel\ et am-
jjutabuntur cornua altaris y et

cadent in terram.

15 Et percutiam domum

L O 1 1 1. 7p
dio Je ella

, y á los que padecen
calumnia en lo interior de ella.

10 Y no supiéron hacer lo

recto , dice el Señor , acumu-
lando maldad y rapiñas en sus

casas.

n Por tanto esto dice el

Señor Dios: Trillada, y cerca-

da será la tierra '
: y tu fuerza

quitada será de tí , y tus casas

serán saqueadas.

12 Esto dice el Seík)r : Como
si un pastor saca de la boca del

león las dos piernas, 6 la punta *

de una oreja : así serán librados

los hijos de Israel que moran en
Samarla en el rincón de un le-

cho , ó en la cama de Damasco
13 Oid , y protestad en la

casa de Jacob , dice el Señor

Dios de los exércitos :

14 Porque el dia en que co-

menzáre á visitar las prevarica-

ciones de Israel, sobre él visita-

ré
, y sobre los altares de Bethél

y serán cortados los ángulos del

altar ^
, y caerán en tierra.

15 Y heriré la casa de in-

1 Tríbulo , as
,
significa propiamente

trillar. De donde por meláphora se dice
tribulatio , onis ^ la íribulacion. Se alude
en esta expresión al modo con que se

trillan las mieses en las eras
,

signifi-

eándose en ello el sitio, que pondrían
Jos Assyrios á Samarla

, y el grande estra-

go , que harían en su pueblo.

2 MS. i. O el tierno del oreja. MS. 6.
O el somizo. Como si arrebatando un
león á una oveja , el pastor le va si-
guiendo

, y al cabo solamente puede
sacar de sus dientes y garras lo que el

mismo león habia de dexar como inú-
til: así harán los Assyrios con Sama-
ría , lo pasarán todo á fuego y sanare » y
solo perdonarán á los mas pobres y vi-
les , ó a los que una enfermedad tenga
poi)trados en una cama.

3 Estas palabras son muy obscuras , y
se explican en diversos sentidos : A los

que duermen descansados y sin el menor
rezela en medio de las delicias

, y con-
fiados en la protección de Damasco ,y ea
que esta será para ellos un lugar de
asilo y de seguridad. En el Hebreo no se

lee Damasco , sino que se repite lo

mismo : T en el ángulo de un lecho.

4 Palabras enderezadas á los Prophe-
tas

, y á los verdaderos fieles.

5 Destruiré todos los lugares é instru-

mentos de la idolatría , haciendo ver á
todos su falsedad

, y que ella es la

principal causa de la ruina del pueblo.

6 Los remates de los quatro ángulos,

hechos en los altares de los ídolos, 4
semejanza de los que habia en el altar

del verdadero Dios. Jixod. xxvii. 2.
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hiemalem ciim domo ¿estiva : et

^eribunt domus ebiirnece , et dis-

vierno con la casa de verano *

:

y perecerán las casas de mar-
^sipabuntur cedes multíC ¡ dicit fil % y muchos ediñcios serán

Dominus, derribados , dice el Señor.

I Esto mira al uso de las personas po- 2 Llamadas así, ó porque estaban
derosas

,
que para mayor comodidad te- cubiertas con tablas de marfil , d porque

nian y tienen en sus casas viviendas de habia adornos de él. iii. Keg, xxii. 39.
invierno y de verano. Judie, xxvi. 22.

CAPÍTULO IV.

Amenazas contra Samaría. Los hijos de Israél por no haberse

enmendado con los castigos pasados
, sufrirán nuevamente otros

mayores» Exhortación á la penitencia.

1 .Audite verbum hoc
vacc^e pingues , qua estis in

monte Samariíe : quíe calu^

mniam facitis egenis , et con-

fringitis pauperes : quce dicitis

dominis vestris : Afferte , et

bibemus,

2 Juravit JDominus Defis

in sancto suo : quia ecce dies

venient super vos ^ et levabunt

vos in contis , et reliquias ve-

1 Vosotros , moradores de Samaría,

ricos y poderosos. El Hebreo i\uan rms,
vacas de Basan : en donde habia pastos

muy abundantes y gruesos.

2 Que solicitáis y movéis á vuestros

Rey s y Principes á todo género de
• excesos y disoluciones ; que sois los

maestros y consejeros de todos los de-
sórdenesque reynanen la Corte. Ose. vii.

O también : Dadnos permiso de hacer

todo lo que queramos ;
que así bebere-

mos , esto es, lo robaremos y saqueare-

mos todo. Así San Geronymo.
3 Por su santo Nombre , 6 por sí

mismo.
4 Clavarán las cabezas de los mas po -

derosos del pueblo sobre picas , y le-

vantándolas, las llevarán y mostrarán

por toda la ciudad : y el resto del

pueblo ínfimo será consumido á sangre

y á fuego dentro de las ciudades, de

1 Escuchad esta palabra,

vacas gruesas , que estáis en el

monte de Samaria '
: que hacéis

agravio á los menesterosos , y
opritnis á los pobres : que de-
cis á vuestros señores *

; Dad-
nos

, y beberemos.

2 Juro el Señor Dios por su

Santo ^
, que van á venir dias

sobre vosotros
, y os alzarán so-

bre picas
, y pondrán en ollas

sus casas , y de las cuevas á donde se

refugiaron : al modo que se echan ea
una olla á hervir ó cocer los peces que se

prenden con anzuelo. Este es el sentido

del Hebreo , en donde se lee mnva , y
os llevarán» anzuelos. Oiros'. En faveses,

y vuestra posteridad , lo ménos consi-

derable de vosotros , en ollas. Otros : £n
barquillas d". pescador. Jerem. xvi. l5.

Habac 1.14. 15 Puede también la pri-

mera parre exponerse de este modo, si-

guiendo coa la semejanza de las vacas,

de las quales las carnes son ensartadas

en largus asadores para asarlas, y el

resto puesto en ollas hirviendo para co-
cerse. En lo que se significan las gravísi-

mas aflicciones que padecerían por la

crueldad de los Assyrios , tanto los prin-

cipales de Samaria , como lu comua y
mas baxo del pueblo.
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siras in ollis fervcntibus.

3 Et p:r aperturas exihi-

iis altera contra alteram , et

projiciemini in Armón , dicit

Dominus.

4 Venite ad Bethel , et

impié agite : ad Galgaiam,

et multiplicate prcevaricatio-

nem : et afferte mane victimas

vestras , tribus diebus decimas

vestras.

5 Et sacrificate de fer-

fnentato laudem : et vocate vo-

luntarias oblationes , et an-

nuntiate : sic enim voluistis

Jila Israel , dicit Dominus
Deus.

6 Unde et ego dedi vobis

stuporem dentium in cunctis

urbibus vestris , et iyidigentiam

fanum in ómnibus locis vestris:

et non estis reversi ad me , di-

cit Dominus.

7 Ego quoque prohibui d
vobis imbrem , cum adhuc tres

I Que abrirán los enemigos en vues-
tros muros poruña y otra parte.

2 Esta expresioD va con alusión i la

semejanza de las vacas : os sacarán ata-
dos de dos en dos

,
para llevaros cauti-

vos á la Armenia , llamada asi de Arám
hijo de Sem. Cotéjense los lugares del

Qencs. X. 22. Jerem. li. 27. EzE-
CHIEL XII. 5. 12.

3 Términos irónicos. Id en hora bue-
na á Bethél

, y continuad con vuestras

idolatrias, hasta llenar la medida d
colmo de vuestras culpas. Véase S. Ma-
THEO XXIII. 32. Estos dos lugares eran
los principales de la idolatría pública
de las diez tribus. Cap. v. 5. iii. Reg,
XII. 27. Ose. IV. 15 xii. 12.

4 A imitación de lastres fiestas solem-
nes de Pascua , Pentecostés y de los

Tabernáculos , ordenadas cada año por la

Ley , Exoi. xxiii. 14. en las quales se

empleaba una cierta especie de diezmos
en banquetes sagrados. Deuter. xiv. 22.

Tom. XI.
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hirviendo vuestros residuos.

3 Y saldréis por las bre-

chas ' una á par de otra *
, y

seréis echadas á Armón , dice et

Señor.

4 Id á Bethél
, y cometed

impiedades ^
: á Gálgala

, y au-

mentad prevaricaciones: y trahed

por la mañana vuestras vícti-

mas , en los tres dias vuestros

diezmos

5 Y ofreced sacrificio de
loor con pan fermentado -

: y
llamadlas

, y publicadlas como
ofrendas voluntarias ; pues así

lo quisisteis, hijos de Israel, di-

ce el Señor Dios

6 Por lo qual os di yo
dentera en todas vuestras

ciudades
, y escasez de pan en

todos vuestros lugares : y no
os habéis vuelto á mí , dice el

Señor.

7 Yo también os quité la

lluvia quando aun faltaban tres

5 Y ofreced á vuestros ídolos pan con
levadura en sacrificio de loor ó de ac-
ción de gracias ; siendo asi que yo os

tengo mandado
,
que solo á mi me la

ofrezcáis cenceño. Levit. ir. ir vir. 12.

6 Y vanagloriaos , llamándola? ofren-

das voluntarias. O también : Haced pre-

gonar , que todo el que quiera hacer
semejantes ofrendas , las haga en tales

dias y lugares, fuera del orden de Dios.

El Hebreo : T ofreced confesión de /e-

vadura , de pan con legadura
, y llamad^

pregonad ofrendas vo untarías. Se hace
alusioH á lo que se practicaba en el tem-
plo del Señor

,
por lo que mira á los

sacriñcios ú ofrendas voluntarias, Num.
X. 10.

7 IVTS. 6- A%edia El Hebréo : Lirtipie^

za de dientes : de manera que no ten-

gáis que limpiaros los dientes: indicán-

dose una carestía , como la que huboea
tiempo de Elias y de Elíseo, iii. Reg,
xvii. et IV. Reg. VI.

F
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fnenses superessent usque ad
messem \ et plui super iinam

civitatem , et super alteram

civitatem non plui : pars una
compluta est ; et pars

, super

quam Jton plui , aruit.

8 Et venerunt ducs et tres

civitates ad unam civitatem ut

btberent aquam , et non sunt

satiatce : et non redisiis ad me^

dicit Dominus.

9 Percussi * vos in vento

urente , et in aurugine , muí-
titudinem horiorim vestrorum^

et vinearum vestrarum: olive^

ta vestra , et ficeta vestra co-

wedit eruca : et non redistis

ad me , dicit Dominus,
10 Misi in vos mortem in

via ^gypti
,
percussi in gla-

dio juvenes vestros usque ad
captivitatem equorum vestro-

rum : et ascenderé feci putre-

dinem castrorum vestrorum in

nares vestras : et non redistis

ad me , dicit Dominus.
1 1 Subverti vos b

, sicut

subvertit Deus Sodomam et

Qomorrham , et facti estis

quasi torris raptus ab incen-

1 Los tres meses de que se hace men-
ción , eran Abril ,

Mayo y Junio
, y

por no llover en todos ellos quando era

mas necesario se secaban las espigas sin

haber cuajado el grano
, y faltaba la

cosecha.

2 MS. 3. Conyínchason é con arnaril/u-

ra. FiRRAR Con idropeséa y con tísica.

3 Quando fuisteis á buscar el socor-
ro. Osii. VII. II. 12. Puede también
trasladarse como un Hebraísmo: Como á
los Egypciüs. Véase el Exod. ix. 3. 6.

Puede también entenderse , quando
después de haber salido de Egypto ios

meses hasta la cosecha '
: é hi-

ce que lloviese sobre una ciu-

dad , y sobre otra ciudad no
lloviese : una parte tuvo lluvia;

y la otra , sobre que no di llu-

via
, quedó seca.

8 Y vinieron dos y tres

ciudades á una ciudad á be-
ber agua, y no se saciaron:

y no os volvisteis á naí , dice el

Señor.

9 Destruí yo con viento

abrasador ^
, y con añublo la

muchedumbre de vuestras huer-
tas

, y de vuestras viñas : vues-

tros olivares, y vuestros higue-

rales comió la oruga : y no os

volvisteis á mí , dice el Señor.

10 Os envié mortandad en

la jornada de Egypto ^ , maté
á cuchillo vuestros jóvenes has-

ta el cautiverio de vuestros ca-

ballos : y la infección de vues-

tros cadáveres hice subir á vues-

tras narices : y no os volvisteis

á mí , dice el Señor.

11 Os trastorné, como tras-

tornó Dios á Sodoma y á Go-
morra , y fuisteis como tizón

arrebatado de un incendio :

castígd Dios de muchas maneras : 6 de la

derrota que padeció Israel de los Syrios

ó Sorianos , y de la infección del ayre,

causada por los cadáveres que quedároa
tendidos en el campo. Véase el iv. de

los Reyes xiii. Y á esto parece alu-
dirse en las expresiones siguientes , Atír-

ta el cautiverio de los caballos
^ porque

de aquella batalla no quedáron á los

de Israel sino solos cincuenta.

4 Apénas escapasteis muy pocos , co-

mo un tizón que ee arrebata de medio
de un incendio , humeando y á medio
quemar.

a uigioius i\. Id. b Geníx. XIX. 24.
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dio ! et non redistis ad me , di-

cit Dominus.
12 Quapropter hcec fa-

ciam tibi Israel : postqtiam

autem hcec fecero tibi pr^e-

parare in occursum Dei tui

Israel.

13 Quia ecce formans
montes , et creans ventum^

et annuntians homini elo-

quium suum , faciens matu-
tinam nebulam , et gradiens
super excelsa terree : Domi-
nus T>eus exercituum nomen
ejus.

r L O I V. 85

y no os volvisteis á mí , dice

el Señor.

12 Por lo qual esto haré

yo contigo '

, Israél : mas des-

pués que te hiciere esto á tí,

aparéjate , Israél , para salir al

encuentro á tu Dios.

13 Pues he aquí aquel

que forma los montes
, y que

cria el viento
, y que anuncia

al hombre su palabra, que pro-

duce la niebla de la mañana

y el que anda sobre las alturas

de la tierra ^ : el Señor Dios

de los exércitos su nombre "^.

I Viendo que todo esto de nada ha
servido, apretaré mas la mano, y en-
viaré sobre tí mayores calamidades. Y
luego que hiubieres experimentado todos

estos efectos de mi justicia
,
disponte 7

ármate si puedes para hacer frente á tu

Dios. Esfe parece uu sarcasmo. Puede
también exponerse en otro sentido : Y des-

pués que hubieres ya experimentado
todo esto

,
procura desde luego dispo-

nerte para aplacar y sosegar mi indig-
nacioa con un siocéro arrepentimiento,

que excite mis entradas de misericordia

para perdonarte. S. Geronymo en am-
bos sentidos.

2 El Hebreo n!)>y nntü nwy , el que
hace el alba obscuridad ; esto es , convier-
te la luz en tinieblas.

3 El que con su soberano poder abate
el orgullo y la soberbia de los hombres.

4 Aquel que tiene por nombre : El
Señor Dios de los exércitos ; ese mismo
es contra quien tienes tú que combatir.

CAPÍTULO V.

Bl Propheta llora las calamidades que vendrían s&bre Israel^

exhortándole a convertirse y buscar al Señor , para poder li-

brarse del castigo que le amenaza. El Señor declara , que mira
con hastío las solemnidades y sacrificios de aquel pueblo.

1 .zíudite verhum istudy

quod ego levo super vos plan-
ctum. Domus Israel cecidit , et

non abjiciet ut resurgat.

2 Virgo Israel projecta est

1 Jliscuchad esta palabra
'

con que yo formo lamentación

sobre vosotros. La casa de Israél

cayo % y no se levantará mas.

2 La virgen de Israéi ^ echa-

I Esta endecha que voy á cantaros. truido , y no volverá mas á levantarse.

% £1 reyno de las diez tribus será des- 3 Expresión Hebréa : JLa vir^^n de

F 2
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in terram suam , non esí qui

siiscitet eam,

3 Q^uia heec dicit Domi-
nus Deiis : Urbs , de qua egre-

diebantur mille
,

relinqueníur

in ea centum : et de qua egre-

diebaniiir centum ,
relinqueníur

in ea decem in domo Israel.

4 {¿uia h¿ec dicit Dominus
domui Israel : (¿u¿€riíe me , et

vivetis.

5 Et noUte qu^ercre Be-
ihel , et in Galgalam noliíe in-

irare ^ et in Bersabee non trans-

ibitis : quia Galgala captiva

ducetur , et Bcthel erit inutilis.

6 Quc-erite Dominum , et

vivite : ne forte comburatur ut

ignis domus Joseph , et devo-

rabit , et non erit qui extin-

guat Bethel.

7 Qui convertitis in absin-

ihium judicium , et jusiitiam in

ierra relinquitis,

8 Facientem areturum , et

orionem , et converientem in

mane tenebras , et diem in

noctem mutantem : qui vocat

aquas maris ^
, et effundit eas

Isrsél sirve para significar un estado

floreciente, que se conserva en su primera
libertad y esplendor. Isai. xiii. i2.

XLVII. I.

1 Será tal el estrago que padecerá
Israel

,
que apenas quedará en sus ciu-

dades el diezmo de sus moradores.

2 Estoslugareseran entdnces muy fre-

qüentadoí de las gentes de las diez tri-

bus por razón de los ídolos que en
ellos lenian sus templos. Cap. iv. 4.

viii. 14
3 En el Hebréo hay alusión entre el

nombre de la ciudad Gilkád y el verbo

nVa galách ; áer llevado eo cautiverio.

4 En nada os podrán ayudar los ídolos

^ue adoráis en Bethel. O también : Que-

da ha sido sobre su tierra , no
hay quien la levante.

3 Porque esto dice el Se-
ñor Dios : La ciudad de don-
de salian mil , ciento quedarán
en ella *

: y de la que salian

ciento
, quedarán en ella diez

en la casa de Israel.

4 Porque esto dice el Señor
á la casa de Israel : Buscadme,

y viviréis.

5 Y no busquéis á Bethel

ni entréis en Gálgala , ni paséis

á Bersabee: porque Gálgala en
cautiverio irá ^

, y Bethél os

será inútil "^.

6 Buscad al Señor, y vivid:

no sea que arda así como fue-

go la casa de Joseph ^
, y que

devore á Bethél
, y no haya

quien lo apague.

7 Los que trocáis en axenjo

el juicio ^
, y abandonáis la juS'

ticia sobre la tierra.

8 Al que crio el arcturo ^

y el orion ^ , al que cambia en

mañana ^ las tinieblas, y muda
el dia en noche : el que llama

las aguas de la mar '°, y las der-

dará vacía, desocupada. El Hebréo: Será
en nada:, sera deshecha o reducida á nada.

5 De las diez tribus , de las quales la

principal era la de Ephraim , uno de los

hijos de Joseph.
6 Ferrar. Siete estrello. Pervertís

la justicia , llenando de amargura al

que la tiene
, y se la negáis

, y aban-
donáis la justicia sobre la tierra.

7 Ferrar. Los bolvientes por adelfa

juicio. Esto es : ñuscad al que crió la osa.

8 De ambas constelaciones habla

Job IX.

9 Muda la noche en luz y claridad.

10 Haciendo que suban vapores, y que
después se resuelvan en lluvia para re-
gar ia snperíicie de la tierra.

a InfrA ix. 6.
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super faciem terr¿e : Dominus
7iomen est ejus»

9 Qui suhridet vastitaiem

super robusttm , et depopida^

tionem super potentcm affert.

10 Odio habiierunt corri-

pientem in porta : et loquerttem

perfecte abominati sunt.

11 Idcirco ,
pro eh qiiod

diripiebatis pauperem , et pr¿€-

dam electam tollebatis ab eo ^\

domos quadro lapide eedifica-

bitis , et non habitabitis in

eis : vineas plantabitis aman-
tissimas , et non bibetis vinum
earum.

1 2 Qtna cognovi multa sce-

lera vestra , et fortia peccata

vestra : hostes justi accipientes

munus , et pauperes deprimen-

tes in porta :

13 Ideo prudens in tempo-

re illo tacebit ,
quia tempus

malum est,

1 4 Quarite bonum , et non
malum , ut bibatis : et erit

Dominus Deus exercituum vo-

biscum , sicut dixistis.

1 Como por juguete derriba todo el

poder y orgullo de los que ie resisten.

El Hebreo : £l que\ esfuerza robador
sobre fuerte , da mayor esfuerzo á unos,

para que derriben a otros aunque sean
fuertes.

2 En los concursos públicos que se so-
liau tener junto á las puertas de las

ciudades. Es un Hebraísmo.

3 A los Prophetas
, que en nombre

de Dios los reprehendían
, y los estre-

chaban y amenazaban. Isaías xxix. 21.

4 Lo mejor que tenia. El Hebreo:
Carga de trigo ; lo poco que tenia para
sustentarse.

5 Deseadas , preciosas , excelentes.

6 Que han llegado al colmo , ó que

a Sophon. i. 13.

Tom. XL
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rama sobre la haz de la tierra:

el Señor es su nombre.

9 El que sonriéndose derri-

ba al robusto , y entrega á saco

al poderoso

10 Aborreciéron al que los

corregía en la puerta ^
, y abomi-

náron al que hablaba lo justo

11 Por tanto ,
porque des-

pojabais al pobre , y le quita-

bais lo mas escogido : edifi-

careis casas de piedras quadra-

das , mas no morareis en ellas

:

plantareis viñas muy apeteci-

das ^ , mas no beberéis vino de

ellas.

12 Porque supe vuestras mu-

chas maldades
, y vuestros gran-

des pecados ^ t enemigos de lo

justo /que recibís , y apremiáis

dádiva al pobre en la puerta ^

:

13 Por eso el prudente ca-

llará en aquel tiempo ,
porque

es tiempo malo.

14 Buscad el bien
, y no el

mal
,
para que viváis : y será con

vosotros el Señor Dios de los

exércitos, como habéis dicho

han llenado ?u medida.

7 Sois enemigos de la justicia.

8 En el Juzgado que estaba cerca déla
puerta principal de las ciudades.

9 Los verdaderos fieles , los quales

conociendo claramente que padecen aque-

llas calamidades por los pecados públi-

cos , adorarán en silencio y paciencia la

justicia de Dios sin murmuración ni es-

cándalo, y se humillarán en su pre-
sencia.

10 Como le llamáis , ó decís que es,

lisonjeándoos de ser su pueblo
; y como

deseáis que lo sea para vosotros, aunque
vanamente , porque no queréis dexar la

mala vida.

F3
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1 5 Odite * malum 9 et

diligite bonum , et constituí'

te in porta jtidLium ; si

forte muereatur Dominus
Deus exercituim reliquiis Jo-

16 Propterea hac dicit

Dominus Deus exercituum

dominator : In ómnibus pia-
féis planctns : et in cunctis,

qua foris sunt , dicetur v^e,

va : et vocabunt agricolam ad
luctum, et ad planctum eoSy qui

sciunt plangcre.

17 Et in ómnibus vineis

erit planctus : quia pertransibo

in medio tui , dicit Dominus,
18 V<€ t» desiderantibus

diem Domini : ad quid eam
vobis ? dies Domini ista , tene-

bra , et non lux,

19 Qíiomodo si fugiat vir

a facie leonis , et occurrat ei

tirsusx et ingrediatur do-
mum , et innitatur maíiu sua

super parietem , et mordeat
€iim coluber.

20 Numquid non teñe-

br¿e dies Domini , et non luxx

€t caligo , et non splendor in

ea

1 Porque desecháis todas mis exhor-
taciones y avisos.

2 Como á un público y general la-

mento.
3 Véase Jeremías ix. 17.

4 En lugar de las alegres canciones

que se acostumbran cantar en el tiempo
de la vendimia , no se oirán sino la-

mentos y alaridos , viendo destruidas las

viñas.

5 Como para hacer una general exe-
cucion de justicia. Exoá. xi. 4. xii. 12.

6 De aquellos que burlándose de Jo

1 5 Aborreced el mal ^ y
amad el bien

, y restableced

la justicia en la puerta ; si aca-
so el Señor Dios de los exérci-
tos tendrá misericordia de los

residuos de Joseph.
ló Por tanto esto dice el

Señor Dios de los exércitos , el

Dominador : En todas las pla-

zas habrá llanto *
, y en todos

los lugares de fuera , ay , ay : y
llamarán á este duelo al labra-

dor % y á llanto á los que sa-

ben plañir

17 Y en todas las vinas ha-
brá lamento : porque pasaré por
medio de tí, dice el Señor

18 Ay de los que desean el

día del Señor ^ : ¿
para qué lo

deseáis "
\ Este dia del Señor os

será tinieblas , y no luz.

19 Como si un hombre hu-
yendo de la vista de un león,

diere con un oso ^
, y entran-

do en casa
, y apoyándose con

su m.ano en la pared , le mor-
diese una culebra.

20 ; Pues no es tinieblas

el dia del Señor , y no luz:

y obscuridad en él
, y no res-

plandor ?

que les anuncian los Prophetas , res-
ponden ; Venga , venga ese dia del Se-
ñor con que continuamente nos estáis

amenazn.ndo Véase Isai v. 19. Jerem.
xvíi. 15.

7 Vt nHid eam vobis áesideratis ?

8 Estos juicios de Dios serán inevita-

bles í tL que escapará de un mal dará en
otro mas terrible. Job xx. 14. Isai. xxiv.
18. Jeremías xlvui. 44.

9 Todo será horror en este dia , todo
tinieblas: no habrá luz ni consuelo en él*

a Psalm. xcvr. 10. Román, xii. 9.

b jferem. xxx. 7. ^oél 11. IJ, So^hon. I. 15.
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21 Orli
f

* ei projeci fe-

siivitatcs vestras : et non ca^

piam oaorem coetuum vestro-

rum.
22 Quod si obtiikritis

mihi holoc autómata , et muñe-
ra vestra , non suscipiam : et

vota pinguium vestrorum non

respiciam.

23 Aiifer a me iumultum
carminum tuorum : et cántica

lyr¿e tu¿e non aadiam,

24 Et revelabitur quasi

aqua judicium , et justitia qua-

si torrens fortis.

25 Numquid t> /¡ostias et

sacrificium obtulistis mihi in

deserto quadraginta annis , do-

mus Isra'éP.

26 Et portastis taherna-

culum Moloc li vestro , et ima-
ginem idolorum vestrorum , si-

dus Dei vestri , qua fecistis

vobis,

27 Et migrare vos fa-
ciam trans Damascum , dicit

Dominus , Deus exercitutm no-

menejus.

U L O V. 87

21 lie aborrecido y des-

echado vuestras riestas : y no

me será grato el olor de vues-

tras juntas

22 y si me ofreciereis

vuestros holocaustos y vues-

tros dones, no los recibiré: ni

miraré á los votos de vuestras

grosuras.

23 Aparta lejos de mí el rui-

do de tus cantos '
: y los canta-

res de tn lyra ^ no los oiré.

24 Y será descubierto el jui-

cio así como agua , y la justi-

cia como torrente impetuoso.

25 ; Por ventura me ofre-

cisteis hostias ^ y sacriñcios en

el desierto en quarenta años,

casa de Israel ?

26 Y llevasteis la tienda pa-

ra vuestro Molóch , y la ima-
gen de vuestros ídolos , la es-

trella de vuestro Dios , cosas

que os hicisteis

27 Pues os haré transpor-

tar mas allá de Damasco ^ , di-

ce el Señor , el Dios de los exér-

citos su nombre»

1 No me serán agradables los sacrifi-

cios
,
que en ellos me ofreceréis. Levzt.

XXVI. 31.
2 Las canciones sagradas eran una

parte del culto
,
que se daba ai Señor:

y este las deseciia como contaminadas
, y

llenas de impiedad y de hypocresía.

3 Ferrar. T psaimeámiento de ius

gaytar.

4 Y haré
,
que mi justicia descargue

sobre ti , como una inundación de agua,
6 á manera de una impetuosa avenida.
El Hebréo : t59wo cno b5>"i

, y déxese
caer , 6 revuélvase, cvmo a^uas el juicw.

5 No te\iiendo asiento estable
, y es-

lando en continuas marchas , no tenian
comodidati para j[)o«derlo hacer con regu-

laridad; y así les dice Dios: No obs-
tante

,
que no me los ofrecíais , sino rara

vez , no por eso me quejaba
; porque lo

que yo principalmente quiero y pido
es, el sacrificio intérior del corajxtn , la

pureza y justicia del hombre. Puede
también dársele otro sentido, que une
mejor con lo que se dice en el versícu-
lo siguiente: ¿En quarenta años, que
estuvisteis peregrinando por el desierto,

me ofrecisteis sacrificios ? no por cierto;

ántes bien llevabais la tienda de Molóch y
de otros falsos dioses á quienes adorabais.

6 Idolos, que vosotros os forjasteis.

Véase el tevít. xvíii. 21, et i. Puralip.
XX. I. Actor. VII. 43.

7 A la Assyria. iv. Reg. tüwi, 6, 23.

a Isai. I. II. yerem. vi. 20. Malach. i. 10. b ^cíor. vii. 42.
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CAPÍTULO VL

Ayes tristes y terribles sobre los soberbios , sobre los que
viven en delicias , y sobre todo el pueblo de Israél lleno

de arrogancia^

* qui opulenti
estis in Sion , et confiditis

in monte Samaria : optima-

tes capita populorum , in-

gredientes pompatice domum
IsraeL

2 Transite in Chalane,

et videte
i

et ite inde iyi

Emath magnam : et descendi-

te in Geth Palasthiitorum , et

ad Optima qmeque regna ho-

rum : si latior terminus eorum
termino vestro est.

3 Qui separati estis in diem
malum : et appropinquatis so-

lio iniquitatis.

I Esto» tristes anuncios van endere-
zados , no ménos á los Judíos ,

que á los

Israelitas; pues los primeros se repre-
sentan en el monte de Sión

, y los se-
gundos en el de Samarla. Se admira en
este Capítulo una eloqüéncia muy só-
lida en boca de un Pastor ,

pero divioa-
mente inspirado. S. Augüst. Lib. iv.

de Doctr. Chrift. Cap» vil. El Hebréo:
Ay de los reposados en Sión^ de los que
viven en Sión sin el menor rezelo, en-
tregados á las delicias.

* El Hebréo: Nombrados cabeza de

estas dos gentes : vosotros ,
poderosos y

grandes
,
que ocupáis el primer lugar en

estos dos pueblos de Judá y de Israel.

3 Que os presentáis en las juntas ó
ayuntamientos del pueblo , llenos de
fausto y de soberbia. Así también los

ixx. El Hebréo : T vinieron á ellos la

tasa de Israél , como suelen los desva-
lidos y menesterosos freqüentar las ca-

sas de los poderosos para implorar su

1 í\y de vosotros los que
vivís en la opulencia en medio
de Sión '

, y confiáis en el monte
de Samaria : los Magnates ca-
bezas de los pueblos

, que entráis

con pompa en la casa de Israél

2 Pasad á Chalane
, y mi-

rad
, y desde allí id á Emáth la

grande ^
, y descended á Geth

de los Palesthinos
, y á los me-

jores reynos de estos ^
: si es

mas ancho el término de ellos,

que vuestro término.

3 Los que estáis reservados
para el dia malo : y os acer-

cáis al solio de la iniquidad.

protección y socorro.

4 Ciudad muy antigua de la Cháldéa,
Genes, x. lo. ocupada

, y tal vez aso-
lada por losAssyrios Isai. x.p. xxiii. 13.
Pasad , les dice , á reconocer y con-
templar esas y otras ciudades las me-
jores de todos esos reynos

, y ved si son
mas hermosas y opulentas

,
que las

vuestras, ni sus términos mayores, que
el que yo por mi bondad os he conce-
dido,

5 Capital de la Syria
,
que unos quie-

ren
,
que sea la ciudad de Alepo , lla-

mada en otro tiempo Antiochia , de
Antíochó

,
que la renovó. Había otra

Emáth meuor
,
que después se llamó

también Epiphanía. Stephano Lib. 11.

de Urbibus
, y otros Gtógraphos hacen

mención dequatro Epipbanías, y de diez
Antioehías en diversas provincias.

6 El texto Hebréo : ¿ Si mejores mat
que los reynos estosl

7 Destinados para el dia de calami-

» Liic<i VI. 24.
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4 Qui dormitis in lectis

ebnrneis , et lascivitis in stra-

iis vestris : qid comeditis agnum
de grege , et vítulos de medio

armenti.

5
(¿ni canitis ad voc-em

psalterii : sicut David ^u-
taverunt se habere vasa can-
iici,

6 Bibentes vinum in phia-

lis , et Optimo ungüento deli-

buti\ et nihil patiebanttir su-

fer coniritione Joseph,

7 Quapropter nunc migra-
himt in capite transmigran-
tíum : et auferetur factio la-

scivieníium.

8 Juravit ^ Dominus Deus
in anima sua , dicit Dominñs
T>eus exercituum\ Detestor ego

superbiam Jacob , et domos
ejus odi , et tradam civitatem

cum habitatoribus suis.

9 Quod si reliqui fuerint

decem viri in domo una , et

ipsi morientur.

10 Et tollet eum propin-

dad y de cautiverio
, y que os vais

acercando á estar sujetos á un imperio
injusto y tyrano , como es el de los

Assyrios. El Hebreo: Los que alejáis el

áia malo : los que echáis y alejáis de
vosotros todo pensamiento y temor de
los juicios de Dios : y allegasteis asiento
de iniquidad'^ y cada dia vivís mas de
asiento en la rapiña, injusticia y vio-
lencia.

1 El cordero mejor y mas grueso ; y
lo mismo se ha de entender en el se-
gundo miembro.

2 El Hebreo : Los que gorgeais acom"
fañundo al nebel: género de instrumento
músico.

3 y si se les hace cargo de este abu-
so, creen que satisfacen , diciendo , que
David manejó también instrumentos

LO VI. 89

4 Los que dormís sobre le-

chos de marfil
, y os divertís en

vuestros lechos : los que coméis

el cordero de la grey '

, y los be-

cerros de en medio de la vacada.

5 Los que cantáis á la voz
del psalterio : creyeron tener

instrumentos de música ^ como
David.

6 Los que bebían vino en co-

pas , y se ungian con el mejor

ungüento : y nada se dolian por
el quebranto de Joseph

7 Por lo qual saldrán ahora

á la frente de los que irán cau-
tivos : y se destruirá la gavi-

lla de los lascivos.

8 Ji^ró el Señor Dios por
su vida , dice el Señor Dios de
los exércitos : Yo detesto la so-

berbia de Jacob , y aborrezco

sus casas , y entregaré la ciu-

dad con «US moradores.

9 Y si quedaren diez hom-
bres en una casa , ellos tam-
bién morirán

10 Y le tomará su parien-

mósicos ; siendo así, que David los em-
pleaba en alabar á Dios , y ellos por el

contrario los aplican para que sirvan
de incentivo á sus pasiones y deleytes.

4 MS. 3. Con derramaderas. No coíi

moderación , sino coí) el mayor exceso.

5 Por la extremada aflicción en que
veían á sus hermanos todos los de las

diez tribus. Se hace aquí alusión á la

dureza con que tratáron á Joseph sus

hermanos
,
quando le vendieron á los

Egypcios.

6 Serán los primeros y mas señalados
en el castigo , así como lo han sido en
las honras y en los pecados.

7 Escapando de la espada del ene-*

migo.
8 Mofirán de peste ó de hambre.

a Jerem. li. 14.



LA PROPHECÍA DE AMOS.90
quus suus , et comburet eum^

ut efferat ossa de domo : et

dicet eii qui in penetralibus do-

mus est : Numquid adhuc est

fenes te ?

n Et respondebit : Finis

est, Et dicet ei : Tace , et non
recorderis nóminis Domini.

1 2 Quia ecce Dominus man-
dabit , et percuttet domum ma~
jorem ruinis , et domum mino^
rem scissionibus.

1 3 Numquid currere queiint

in pe tris equi , aut arari

j)otest in bubalis , quoniam
coHveríistis in amaritudinem
judicium , et fructum justitice

in absinthium ?

14 Qui Icetamini in nihilo \

qui dicitis : Numquid non in

fortitudine nostra assumpsimus
nobis cornua ?

1 5 Ecce enim suscitaba su-

I Y el pariente mas cercano irá to-

mando á cada uno de estos que murie-
ren

, y lo quemará
,
para que no infi-

cione el ayre
, y sacará los huesos de la

casa para enterrarlos fuera de poblado
en el sepulchro de sus padres. Los
Hebreos no quemaban los cadáveres
sino en una extrema necesidad , como la

que aquí se d»rs-:ribe. Y así lo hará con
todos , hasta que quede solamente uno , á
quien preguntará , si aun hay algún
otro muerto que quemar ; y quaudo
oyga, que ya no hay, le dirá: Pues
calla

, y no tomes el nombre del Señor

en tu boí^a para lamentar tus muertos.

Como si dixera: No creas, que ahora
es el tiempo de acordarnos , que somos
el pueblo de Dios, y de recurrir á el,

pues parece, que enteramente nos ha
olvidado , y que no nos mira sino con

ojos de cólera y de justicia. Quando
después de haberlo perdido todo , se

pierde también la esperanza y el respe-

to, que se debe á Dios , es llegar al

colmo de las desgracias de esta vida,

y un principio de las calamidades de ia

otra. Se dan varios sentidos á estas pa-

te
, y le quemará para sacar

fuera de casa los huesos '
: y

dirá al que está en lo mas in-

terior de la casa :
¿
Hay aun al-

guno contigo ?

11 Y responderá : No hay.

Y le dirá : Calla , y no hagas

mención del nombre del Señor.

12 Porque he aquí el Señor

dará sus órdenes ^
, y herirá la

casa mayor con ruinas, y la

casa menor con aberturas.

13 ¿ Acaso pueden correr

los caballos entre las piedras,

6 puede ararse con búfalos

por quanto trocasteis en amar-
gura el juicio , y el fruto de

justicia en axenjo ?

14 Los que os alegráis so-

bre la nada ^ : los que decis:

l
Pues no nos hemos ganado el

poder por nuestra fuerza?

1 5 Mas he aquí levantaré

labras ; pero nosotros hemos seguido ia

exposición
,
que les da S. Gerónymo.

2 Todos estos males vendrán por
disposición del Señor ,

que los enviará

igualmente sobre grandes y pequeños.

3 El Hebreo : Con bueyes ; y se en-
tiende del miembro precedente, en lu-

gares pedregosos. £1 búfalo es natural-

mente animal fiero , silvestre , indó-
mito, en especial los que se crian en el

Africa Vusotros siguiendo ese camino
escabroso, y manteniéndoos en esa ge-
neral corrupción de vuestras costum-
bres , no os acomodareis á llevar el yu-
go de mis dir inos Mand-tmientos.

4. Hribris pervertido y trastornado to-

das las leyes de la justicia , convirtien-

do sus buenos efectos en amargura y
dolor de los que habéis oprimido y
agraviado.

5 Sobre los ídolos, que solamente
son pura vanidad y n?ida , i. Corinth.

VIII. sobre vuestro poder y riquezas,

que llenos de orgullo creéis deber á

vuestra industria
, y á ia fuerza de

vuestros brazos.



CAPÍTULO VI. 9»

fer vos domus Israel, di-

cit Dominiis Deus exercitiium,

gentem : et conteret vos ab

introitii Emath
, usque ad tor-

rentem deserti.

una gente ' sobre vosotros casa

de Israel, dice el Señor Dios de

los exércitos : y os acabará des-

de la entradi de Emáth , hasta

el arroyo del desierto.

I A los Assyrios
,
que destruirán to-

das las ciudades de las diez tribus: y á

los Cháldeos
, que asolaran la Judéa

desde el un término hasta el otro, de
todo io que poseéis desde Emáth

,
que

está en vuestros confines á la parte
Septentrional, hasfa el arrojo del de-
sierto ó de Egyptu. IS'unur. xxxtv. 5.

JOSUE XV. 4- que está en los de la meri-
dional.

CAPÍTULO VIL

Amos refiere tres visiones que tuvo : en las dos primeras le

muestra Dios dos diversos azotes con que quería castigar d
su pueblo

; pero d ruegos del Propheta suspende dar la sen^

iencia filial, que le revela en la tercera visión. Amasias acü'

sa ante el Rey d Amos , a qiden procura persuadir
, que salga

de los términos de Israél ; pero Amos le declara la misión^

que tenia del Señor y anunciándole sus juicios , tajito generales

como particulares contra el mismo Amasias.

I H¿ec osteal dit mihi
Dominus Deus : et ecce fi-
ctor locust¿e in principio ger-

I vi , dice Amos , al Señor formar
un grande exercito de langostas

, y en-
viarle sobre la tierra de Israel al princi-
pio de la primavera

,
quaudo después

de haberse segado la primera yerba
para servicio del Rey , viene la lluvia

tardía
, y hace brotar

, y que se crie

la nueva para uso del resto del pueblo.
Así se Sülia practicar, de manera que la

primera yerL-a , que se segaba al prin-
cipio de la primavera , era para las

caballerizas del Rey ; y la que nacia y se

criaba
, después de segada aquella , con

las lluvias que sobrevenían , era para
alimento del ganado del resto del pue-
blo. Vid primeramente Amos la yerba
muy lozana

, y en mucha abundancia:
en lo que se significa el estado fiorecieu-
te del reyno de Israel. Vio que esta fué
segada por el Rey : en lo que se repre-
senta á Benadád Rey de Syria

,
que

I Esto me mostró el Señor
Dios : y he aquí el hacedor ' de
la langosta ai principio

, quando

hizo no pequeños males y daSos á los

Israelitas, iv. Keg. vr. vii. Vio como
después de esto retoñó la yerba coa
nueva pujanza; es^^o es, que el reyno
de Israel volvió sobre si en el reynado
de Jeroboam II- Vtase el iv. de loj Rsyer
xiv, 25. Vio como estando ya ia yerba
crecida y lozana , se echaron sobre ella

para pacerla y cortarKi inmensos exér-
citos de langostas , en las (]ue se figuran

las huestes de Phul Rey de los Assy-
rios

,
que invadieron el reyno de Israél

en tiempo de Manahem. Entdnces el

Propheta imploro la misericordia del Se-
ñor en favor suyo ; y el Señor le pro-
metió

,
que por aquella vez no lo des-

truiría. Y así fué ; porque IVIaoahém
dio á Phul mil talentos

, y se retiró á
su reyno. iv. Keg. xv. Esta es la expo-
sición

,
que se da comunmente á esta

primera visión, que tuvo Amós.
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Domine
, obsecroi

quia

minantium serotini imbris , et

ecce serotinus ^ost tonsionem

Regis,

2 Et factum est : cum
consummasset comedere her-

bam terríe , dixi :

Deus
,
propitius esto

quis suscitabit Jacob ,

parvulus est ?

3 Misertus est Dominus
super hoc : erit , dixit

Dominus,

4 Hcec ostendit mihi
Dominus Deus : et ecce vo-
cabat judiciitm ad ignem Do-
minus Deus : et devoravit abys-

sum multam , et comedit simul

^artem.

5 Et dixii Domine Deus
quiesce , obsecro : quis susci-

tabit Jacob ,
quia parvulus

est ?

6 Misertus est Dominus
super hoc : Sed et istud non
erit , dixit Dominus Deus.

7 H<!ec ostendit mihi Do-
minus : et ecce Dominus stans

la lluvia tardía hace brotar los

pimpollos
; y he aquí la lluvia tar-

día después de la siega del Rey '

.

2 Y acaeció quando acabó
de comer la yerba de la tier-

ra *
, dixe : Señor Dios , rué-

gote que tengas clemencia:

¿
quién levantará á Jacob

porque está extenuado ?

3 Tuvo el Señor misericor-

dia sobre esto : No será di-

xo el Señor.

4 Esto me mostró el Se-
ñor Dios ^

: y he aquí el Se-
ñor Dios llamaba el juicio para

fuego ^
, y devoro un grande

abysmo ^
, y consumió asimis-

mo una parte.

5 y dixe : Señor Dios , rué-

gote
, que ceses ya :

¿
quién le-

vantará á Jacob ,
porque está

extenuado ?

6 Tuvo el Señor misericor-

dia sobre esto : Tampoco esto

será , dixo el Señor Dios.

7 Esto me mostró '° el Señor:

y vi
, que el Señor estaba sobre

1 Y vino la lluvia tardía después de
haberss segado ia primera yerba para
uso del Rev , y brotó otra nueva.

2 Quando acabó la langosta de comer
esta segunda yerba

,
que h?ib¡a nacido.

3 ¿ Cómo podrá volver Israél sobre

sí después de un tan terrible azote con
que le has abatido y humiiiadoV Fjírrar.
í^orque pequeño el.

4 El Hebreo : Se arrepintió. Véase el

Genes. VI. 6.

5 No perecerá por esta vez.

6 Esta es ia segunda visión
,
que de

parte díl Sefior tuvo Amos.
7 Los executores de su justicia

,
para

vengar sus agravios
,
esparciendo el in-

cendio de la guerra por todo Israel. Esto se

refiere á Teglathphalasár Rey de los

Assyrios, que lleno de furor se echó
sobre el reyno de las diez tribus, y se

llevó cautiva una grande parte de ellas:

IV. Reg. XV. 29. y la misma suerte

hubiera cabido á los demás si Dios 00 se

hubiera inclinado á misericordia por las

instancias y ruegos del Propheta.
8 O lago de aguas. Pasó á cuchillo un

número crecido de Israelitas , y se llevd

cautiva otra grande parte de ellos Las
aguas en la Escritura son freqüente-
mente symbolo de ii multitud del
pueblo.

9 Ni tampoco de esta vez perecerá
Israel.

10 Tercera visión de Amos, en que el

Seilor se le mostró en figura de un
albañil

,
que teniendo en su mano una

llana , daba de cal á una pared para
fortificarla

, y reparar sus quiebras. Pero
al mismo tiempo vio

,
que Dios dexan-

do su obra, esto es, privando á su pue-

blo de su protección y asistencia, le

abandonó al fui*or de sus enemigos.
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super murum Utum , et in ma-
nu ejus trulla Cúementarii.

8 Et dixit Dominus ad
me : Quid tu vides Amos ? Et
dixi : Trullam coementarii. Et
dixit Dominus : Ecce ego po-

nam trullam in medio pofuli

mei Israel', non abjiciam ul-

tra superinducere eiim,

9 Et demolientur excelsa

idoli , et sanctifiealiones Is-

rael desolabuntur : et consur-

gam super domum Jeroboam
in gladio,

10 Et misit Amasias sa-

cerdos Bethel ad Jeroboam
regem Israel , dicens : Rebel-

lavit contra te Amos in me-
dio domus Israel : non poterit

ierra sustinere universos ser-

mones ejus,

11 IIí€C enim dicit Amos:

In gladio morietur Jeroboam,

et Israel cajpíivus migrabit de

ierra sua:

12 Et dixit Amasias ad
Amos : Qui vides , graderey

1 Quedará esta pared descubierta
, y

expuesta á todas las inclemencias de
los tiempos

, y finalmente caerá. Lo
que indica

,
que mi pueblo privado de mi

gracia y defensa será presa de los

Assyrios.

2 Todos los lugares que han desti-

nado á sus idolatrías
,

aquellos mismos
en que Jacob antiguamente adoró y
sirvió á su Dios. En el Hebreo se lee:

T los altares üe Isaac serán destruidos'^

lo que también se interpreta comun-
meute de este otro modo : Los altares

de los ídolos
,
que los descendientes de

Isaac llaman vanamente sus santuarios.

O también : Sus ridículos santuarios,

tom?iDdose Isaac corno apelativo.

3 Esie fué Jeroboam II. hijo de Joás,

y nieto de Jehtí

4 De los ídolos ó becerros que se ado-
raban .§a Bethél.
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un muro embarrado

, y en su

mano una llana de aibañil.

8 Y me dixo el Señor: ¿Qué
vés tú , Amos ? y dixe : Una
llana de albañil. Y dixo el Se-
ñor : He aquí yo dexaré * la

llana de albañil en m.edio de mi
pueblo de Israél : no le embar-
raré ya mas.

9 Y serán demolidas las al-

turas del ídolo ^
, y destruidos

los santuarios de Israél : y mar-
charé sobre la casa de Jero-
boam ^ con espada.

lo Y Amasias Sacerdote
de Bethél envió á Jero-
boam Rey de Israél , diciendo:

Amos se ha conjurado contra
tí 5 en medio de la casa de
Israél : no podrá la tierra so-
portar todas sus palabras.

11 Porque esto dice Amos:
A espada morirá Jeroboam

y cautivo será transportado Is-

raél de su tierra:

12 Y dixo Amasias á Amos:
Tú que tienes visiones , vete,

5 Amos se ha conjurado contra tí
, y

con sus discursos sediciosos conmueve al

pueblo , turbando la paz pública. No hay
quien pueda sufrir lo que vomita át su
boca , y si tú con tiempo no acudes á a-
tajar el mal, hay que temer que esto se
alborote

, y pare en una rebelión decla-
rada. El primero que dice que ha de
morir á espada es Jeroboam

, y que tras

de esto será llevado Israel cautivo, y
transportado á otras regiones extrañas.

6 Amasias habla mentira en esto que
alega contra Amos para incitar al Rey
contra el. Amós íolamente habi.» hablado
de la familia , esto es , del hijo de Jero-
boam , y no de el mismo , v. 9. Véase el

Lib. IV. de los Reyes x. 30. xv. 8. 9. 10.

7 Esto parece que se debe entender
en sentido irónico. Tú que nos vienes

aquí á amedrentar con tus visiones y
amenazas: tú que te nos vendes como
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fuge in terrant Juda : et co-

mede ibi panem , et propheta

bis ibi,

13 Et in Bethel non ad-

huye para la tierra de Judá : y
come allí tu pan , y allí pro-
phetlzarás.

13 Y en Bethél no tornes

jicies ultra ut prophetes : quia mas á prophetizar : porque san-

sanctificatio regis est , et do- tuario es del Rey
, y casa es

mus regJti est. del reyno.

14 Responditque Amos ^ et 14 Y respondió x\m6s
, y

dixit ad Amasiam : Non sum dixo á Amasias : No soy Pro-
Propheta , et non sum fi- pheta *

, no soy hijo de Pro-
lius Propheta : sed armenta- pheta ; sino que yo guardo u-
riiis ego sum vellicans syco- ñas vacas

, y voy repelando ca-

brahigos

15 Y me tomo el Señor
quando iba tras el ganado

, y

moros»

15 Bt tulit me Dominus
cum sequerer gregem : et di-

xit Dominus ad me : Vade me dixo el Señor : Ve á pro-

jpropheta ad populum meum phetizar á mi pueblo de Is-

raelIsrael

16 Et nunc audi verbum
Domini : Tu dicis : Non pro-

flietabis super Israel^ et non prophetices sobre Israel, ni des

16 Y ahora escucha la pala-

bra del Señor : Tu dices : No

tiles ^ sobre la casa del ídolo.

17 Por tanto esto dice el

stillabis super domum idoli.

17 Propíer hoc haec di-

cit Dominus : JJxor tua in Señor : Tu muger fornicará ^

civitate fornicabitur : et filii en la ciudad : y tus hijos y tus

fui , et filia tuce in gladio hijas á cuchillo caerán
, y ta

cadente et humus tua funículo tierra con cuerda será medi-

Propheta enviado é inspirado de Dios; si

tienes cordura
, y quieres seguir mi

consejo , lo que tienes que hiacer es,

cargar con tu hato
, y escaparte de

aquí para la tierra de Judá. Allí
,
que

es en donde son estimados los verdade-

ros Propheras ,
podrás comer tu pan

con todo sosiego , y propiietizar quanto
quisieres. Porque aquí en Bethel, que

es un lugar destinado por el Rey al

culto de los becerros
, y al que profesa

especial devoción , y en donde por lo

común tiene su residencia , no es de-
cente ni seguro para tí que prophetices

contra él.

I Como si dixera : Mi primera pro-

fesión no fué de Propheta , ni mis pa-
dres me criáron para esto. Mi empleo
ha sido siempre y es al presente de
guardar vacas , y andar repelando y pi-

cando los cabrahigos para alimentarme
yo con su fruto. Pero el Señor me tomó
de entre el ganado

, y me envió á pro-
phetizar sobre Israel. El cabrahigo era

árbol común en la Palestina , su fruto es

grosero, y no madura, sino se pica con
ciertas uñas de hierro.

2 Ferk. Cogien higos sosos: y esto

viene á significar la palabra Sycomoro^
que es griega, y quiere decir higo fátuo^

y es semejante , ó la misma que el cabra-
higo.

3 No destiles oráculos , á la manera
que se destila el agua de las nubes : no
vaticines calamidades. Véase Ezech.
XXI. 2
4 Será abandonada por mí , y se en-

tregará á los Assyrios
,
para salvar por

este medio la vida. O mas bien: Será

deshonrada y violentada por estos tyranos.
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metietur : et tu in terra poU
luta morieris , et Israel capti-

vus migrabit de terra sua,

I Para repartírsela los vencedores.

L O VII. p5
da '

: y tú morirás en tierra

manchada ^
, é Israel saldrá cau-

tivo de su tierra.

2 En pais de idólatras ó Gentiles.

CAPÍTULO VIII.

Bl Señor en visión muestra al Propheta la final y terrible

ruina y que amenazaba á Israél por sus extorsiones , avaricia^

fraudes I idolatría : amenazándole al mismo tiempo de pri-

varle de toda luz , y del consuelo de su palabra en medio

de sus mayores calamidades»

1 tJcec ostendit mihi Do-
minus Deus : et ecce uncinus

pomorum.
2 Et dixit : Quid tu vides

Amos ? Et dixi\ Uncinum po-
marum Et dixit Dominus ad
me : Venit finis super populum
meum Israel : non adjiciam ul-

tra ut pertranseam eum.

3 Et stridebunt cardines

iempli in die illa , dicit Do-
minus Deus : multi morien-

tur : in omni loco projicietur

silentium»

1 Esto me mostró el Se-

ñor Dios : y vi un garabato pa-

ra coger frutas

2 Y dixo :
i
Qué vés tú,

Amos ? Y dixe : Un garabato

para frutas. Y me dixo el Señor:

Venido es el fin sobre mi pue-
blo de Israél : no le dexaré ya
pasar mas adelante

3 Y rechinarán los quicios

del templo en aquel dia ^ di-

ce el Señor Dios : muchos mo-
rirán : en todo lugar habrá largo

silencio "^.

1 Es una vara armada en el remate
de un garabato ó garfio, para prender y
abaxar las ramas de los árboles

, y
poder alcanzar las frutas quando están en
sazón. El Hebreo : Un canastillo de fruta
de verano \ en donde se nota también
la analogía y alusión entre la palabra
jí>p káits , estio

, y vp kéts , fin ; dando
á entender por el primero

,
que estaba

vecino el fin del pueblo; y significán-
dose por el garfio ó cauastillo Ja mor-
tandad y cautiverio que padecería.

2 No le dexaré que pase mas ade-
lante en sus excesos , no los disimularé ya
mas , los castigaré con el mayor rigor.

3 Serán tan grandes los gritos de los

enemigos quando entren en el templo
de Bethel, y tantos los alaridos y Ja-
m.entos de los que allí perecerán

,
que se

estremecerán las puertas del mismo
templo.

4 Porque quedará todo desolado y sin

moradores. En el Hebreo se lee este

versículo de esta manera: T aullarán
los cantares de p-^lacio en aquel dia : y
los alegres y festivos cantares que se

acostumbraban oir ántes en los pala-
cios y casas de los poderosos , se conver-
tirán aquel dia en tristes lamentos, au-
llidos y alaridos, multiplicóse el cuerpo
muerto en todo lugar , hecho silencio',

no se podrán eoterrar los cuerpos con las
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4 Audite hoc qui conteri-

iis pauperem i
et deficere faci-

iis egenos ierray

5 T>icenies\ (guando trans-

ihit mensis , et venundabimus
rnerces : et sabbatum , et ape-

ricmus frumentwn : ut imrai-

niiamus mensuram , et augea-

mus siclum , et supponamus
stateras dolosas ^

6 Ut possideamus in argen-

to egenos et pauperes pro cal-

ceamentis , et quisquilias fru-
tnenti vendamus ?

7 Juravit Dominus in su-

perbiam Jacob : Si oblitus fue^
ro usque ad finem omnia ope-

ra eorum.

8 Numquid super isto non
commovebitur térra , et lugebit

omnis habitator ejus: et ascen-

det quasiJluvius universus , et

ejicietur , et dejiuet quasi ri-

vus ^gyptit

4 Oíd esto los que oprimís
al pobre

, y los que hacéis des-
fallecer á los menesterosos de la

tierra,

5 Diciendo : ¿ Quándo pa-
sará el mes , y venderemos los

géneros '

; y el sábado para
abrir los graneros

,
para achi-

car la medida , y aumentar el

siclo *
, y substituir balanzas

falsas

,

6 Para hacernos dueños de
los pobres con la plata ^

, y de
los necesitados con un par de
sandalias

, y vender las aecha-
duras del trigo ?

7 Juro el Señor contra la

soberbia de Jacob : No , no
me olvidaré hasta el fin de
todas las obras de ellos "^.

8
i
Pues qué no se estreme-

cerá la tierra sobre esto ^
, y no

plañirá todo el que mora en ella:

y saldrán todos así como un rio

grande
, y serán echados y cor-

rerán como el rio de Egypto ?

honras y pompa fúnebre acostumbradas;

serán echados en fosos , todos de mon-
tón , sin lamentarlos ni endecharlos.

I La Neomenia, ó el primer dia de

Ja luna ó del mes ,
que observaban como

festivo los Hebreos: Nehem. xiii .15. 16.

el sábado , el dia séptimo de la semana,

que era de reposo. Otros entienden por

mes , el de Tisri ó séptimo
,
que pasa-

ban casi enteramente en ferias. Levit.

XXIII. 24. &c. Estos hombres avaros se

quejaban de que hubiese tantas fiestas,

ó de que durasen tanto tiempo las del

mes de Tisri ; porque no podían en tales

dias emplearse en sus fraudes y ventas

ilícitas.

2, Ferr. Para empequeñecer hanega,

MS. 3. I>e arte. El peso para aumen-
tar el precio á los que compraban

;
por-

que entonces no pagaban á dinero ceñ-
íante , sino por moneda de peso.

.3 De este modo obligaremos á los mi-

serables á que por falta de dinero se

nos vendan por esclavos, y tendremos
un esclavo por un par de zapatos ; y
aun aquello que se habia de desechar,

como son las aechaduras del trigo , lo

venderemos con estimación.

4 Fórmula de juramento , como en
otros muchos lugares. No sea yo quien
soy , si me olvidare , &c.

5 A la vista de estas maldades é in-
justicias

, y de las terribles calamidades
que he de enviar sobre ella ; todos sus

moradores en número muy crecido serán
echados de los confines de ella

, y lle-

vados cautivos
, y quedará destruida y

asolada , como quando el Nilo inundando
los campos, y retirándose después los

dexa cubiertos de cieno , hasta que to-

das sus aguas entran en el mar. En el

Hebréo las palabras Jiuvius univerfUf^

dicen rio de toda ella , la tierra.
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9 Et erit in die tlla^

dicit\ Dominus Deus : occidet

sol in Meridie , et tenebre-^

scere faciam terram in die lu-

minis :

10 Et ^ converiam festi-

vitates vestras in luctum , et

omnia cántica vestra in plan-
ctum : €t inducam super omne
dorsum vestrum saccum, et su-

per omne capiit calvitium : et

ponarn eam quasi luctum ujii-

geniti , et novissima ejus qua^

si diem amarum.
1 1 Ecce dies venitint , di^

cit Dominus : et mittamfamem
in terram : non famem pañis

^

ñeque sitim aqua , sed audien-

di verbum Domini,

12 Et commovebuntur d ma-
ri usque ad mare , et ab Aqui-
tone usque ad Orientem : cir-

cuibunt qucerentes verbum Do-
mini , et non invenient.

13 In die illa deficient vir-

gines pulchra , et adolescentes

in siti.

1 Las horribles y funestas calamida-
des que vendrán sobre ellos los harán
perder el sentido , de manera que en
medio de la mayor claridad del dia se

creerán estar envueltos en las mas
densas tinieblas. Véase Job v. 14. Isai.

xrii. 10. Lix. 9. 10. Jerem. XV. 9. JOEL.
111. ir.

•

2 O en el dia mas claro. Muchos pa-
dres explican esto de las tinieblas que
acaecieron en la muerte de Jesu-Chrisio.

3 Véase Job I. 20. Jerem. vi. 26. y
pondré á Samaría , ó á la hija de Israél.

4 MS. 6. Dff un fijo sennero.

5 Dios amenaza á estos despreciado-
res y perseguidores de sus verdaderos
Prophetas

,
que llegaria tiempo en que

ellos mismos , viéndose sin recurso y
en la mayor consternación, los busca-
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9 Y acaecerá en aquel día,

dice el Señor Dios : se pondrá

el sol al Mediodía '
, y haré

cubrir de tinieblas la tierra en su

mayor luz

10 Y trocaré vuestras fiestas

en llanto
, y todos vuestros cán-

ticos en lamento : y echaré saco

sobre todas vuestras espaldas , y
calvez mesadura sobre todas

vuestras cabezas : y la pondré ^

como llanto de un hijo único
, y

sus postrimerías como dia a-

margo.

11 Pie aquí vienen los días,

dice el Señor : y enviaré ham-
bre sobre la tierra : no hambre
de pan , ni sed de agua , sino

de oir la palabra del Señor

12 Y se conmoverán de

mar á mar ^
, y desde el Aqui-

lón hasta el Oriente ; discurri-

rán buscando la palabra del Se-

ñor , y no la hallarán.

13 En aquel dia desmaya-
rán de sed las vírgenes hermo-
sas, y también los mancebos

rían inútilmente : y así quedarían sia

saber que hacerse , y por sí mismos
se buscarían su ruina y perdición. Y ea
esto se contiene la amenaza contra

aquellos Judíos que no recibieron la

palabra substancial del Padre , el Verbo
hecho carne. Et sui eum non receperiinti

S. Geronvmo.
6 Desde el mar Muerto hasta el Medi-

terráneo. Esto mismo acaeció á la Syna-
goga después de haber desechado al

Messías , la qual dispersa por toda la

tierra sin Propheta y sin Sacerdote,

aun ahora se halla sin luz y sin guia
para poder entender el verdadero sen-
tido de las santas Escrituras S. Geró-
NÍMO.

7 Por los efectos de mi ardiente ir?,

quedarán sin refrigerio alguno de coa-

a Tobia TI. 6. I. Maehabeeor. i. 41.

Tom. XI. G
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14 Qui jurant in delicio

Samari¿e , et dicunt : Vivit
Deus íuus Dan : et vivit via

Bersabee , et cadent , et non
resur^ent ultra,

suelo aun las vírgenes tiernas y los \6~

veues inocentes del pueblo ya proscrito.

Oseas ii. 3,

1 Por los becerros
, y por otros ídolos

de Samaría , que son el objeto é ins-

trumento de su pecado'.

2 iMuchos creen que los Israelitas ha-
cían profesión de adorar al verdadero
Dios baxo de aquellas figuras ; estando
prohibido á aquel pueblo antiguo ha-
cerlo debaxo de toda imagen sensible,

por las razones que explican los Pa-
dres e Interpretes y sabeu los Theólogos
Carbólicos : las quales no militan res-

T 4 Los qne juran por el peca-
do de Samarla '

, y dicen : Vive
tu Dios ^ de Dan ^

: y vive el

camino de Bersabee y caerán

y no se levantarán jamas.

pecto del pueblo Christiano : y así es
calumnia de los Protestantes acusar de
idolatría el uso de ellas en el modo
que lo autoriza la Iglesia Cathólica.
Exdio xxxíi 4. 5. et iv. Keg. x.
16. 29 Oseas ív. i¿.

3 En la ciudad de Dan fué puesto
uno de los becerros de oro.

4 La peregrinación que hacian á Ber-
sabee. Cap. V. $ Actor, ix. 2. xviii. 26.

5 Se acabará para siempre el reyno
de las diez tribus , sin recurso oí espe-
ranza alguna de volver á levantarse.

CAPITULO IX.

Venganza del Señor sobre su pueblo de IsraéL Stt ruina y
dispersión. Restablecimiento de la casa de David, Libertad

y restablecimiento de los hijos de IsraéL

I Vidi Dominum stan-

lem super altare , et dixit :

percute cardinem^ et commo-
veantur superliminaria : ava-
ritia enim in capite omnium,
et novissimum eorum in gla-
dio interficiam : non erit fuga
Hs, Fugient , et non salvabi-

tur ex eis qui fugerit.

ViI y 1 al Señor ' que es-

taba sobre el altar y dixo:

Hiere en el quicio ^
, y estre-

mézcanse los dinteks : porque
avaricia en la cabeza de todos,

y mataré á espada hasta el ínfi-

mo de ellos ^
: ninguno escapa-

rá Huirán , y ninguno de ios

que huyere sé salvará.

1 En visión prophética y mysteriosa.

2 Unos lo entienden del altar de los

holocaustos que habia en Jerusalem: y
otros del de Bethel , en el que se sacri-

ficaba el becerro á los ídolos ; signiticáo-

dose en lo que después se dice su rui-

na , la de todo culto idolátrico y profa-
no, y juntamente la del Reyno de las

diez tribus.

3 Por el quicio y dintel se entienden

las puertas , y por estas todo aquel lu-
gar destinado al culto de los dioses.

4 Porque no hay uno que no este do-
minado de la avaricia. El Hebreo : T
lof cortaré ó despedazaré en la cabeza
de todos ellos , comenzando por su Rey.

¿ Hasta los mas viles y despreciables.

6 Serán muy pocos los que escapen.

Es una expresión hyperbólica.



C A P í T

2 Si ' descenderint usque

ad infsrnnm , ind^ manus mea
educet eos : et si ascendermt

usque in coelnm , inde de-

iraham eos,

3 Et si absconditi fuerint

in vértice Carmeli , inde scru-

tans aufer.im eos : et si cela-

verini se ab ovnlis meis in pro-

fundo maris , ihi mandaba ser-

peníi y et mordebit eos,

4 Et si abierint in capti-

vitaiem coram inimicis suis,

ibi mandaba gladio , et oct i-

det eos : et ^ ponam oculos

meas stiper eos in malum , et

non in bonum,

5 Et Dominus Deus exer-

cituum , qui tangit terram , et

tabescet : et lugebunt amnes ha.-

bitantes in ea : et ascendet

sicut ri-jiis omnis , et dejluet

sicut fiuvius JEgypti.

6 Qui ícdificat in ccela

ascensionem sttani , et fascicit-

luni suiim sttper terram fiinda-

vit : qui vocat aquas maris

et ejtundit eas super faciem
térra , D^minns ñamen ejus.

u L O IX, 99
2 Si descendieren ' hasta

el infierno '
, de allí los sacará

mi mano : y si subieren has-

ta el cielo ^ , de allí ios ar-

rancaré.

3 Y si se escondieren en la

cima del Carmelo , los iré bus-

cando y sacaré de allí : y si se

escondieren de mis ojos en lo

profundo de la mar, allí mandaré

á

la serpiente , y los morderá.

4 Y si fueren en cautive-

rio delante de sus enemigos,

allí mandaré á la espada
, y los

matará : y pondré mis ojos

sobre ellos para daño , y no
para bien.

5 Y el Señor Dios de los e-

xércltos , el que toca la tierra
, y

queda seca ^ : y se enlutarán to-

llos los moradores de ella, y su-

birá ella como todo rio
, y se

hundirá como el rio de Egypto.
6 El que fabrica en el cielo

su subida ^
, y fundo sobre la

tierra su hacecillo ^ ; el que lla-

ma las aguas de la mar ^
, y las

derrama sobre la haz de la tier-

ra , el Señor es su nombre.

1 Coo estas terribles locucioaes y
amenazas da á eutcuder el Fropheta,
que ninguno de aquellos que estabaü
destinados para ser víctimas de la jus-

ticia divina, podría eviiar su rigor por
mas diligcuciüs que hiciere par» t<;ner

escape.

2 Hasta las caverpas mas profundas.

3 Hasta los montes encumbrados.

4 Al dragón , asi los lxx á alguno de
ios monstruos marinos. Los Hebreos
ponían los peces en el número de ios

reptiles y s<;rpientss.

5 Esto dice aquel Sefior
, que á la me-

nor insinuación hace estremecer la tierra,

trastorna sus revnos Cap. vni. 8.*

6 El que edificó ios cielos, quesea
como unas esferas ó gradas por donde
se sube á su real palacio , y al tbrono
de su gloria.

7 Como sobre ut>a basa puso todo el

conjunto ó agregado de los eIemeuío«,
meteoros, y tantas criaturas tan varias,

de tan diferentes qualid^des y espe-
cies, &c.

8 Véase el Cap. v. 8- y el Cap. viii.

V. 5. Compara esfe tstrago con las inuq-
daciones causadas por las aguas de íét

mar sobre la tk^fra.

a Psalm. cxxxviii, 8. b ^erím. xliv. II. c

G ¿
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7 Numquid non ut fi-
lii j^thiopim vos estis mi-

hi fila Israel , ait Domi-
mis ? numquid non Israel
ascenderé feci de térra

gypti : et Palcesthinos de Cap-

fadocia , et Syros de Cyre-
ne ?

8 Ecce ocuU Domini Dei
super regnum peccans , et

conteram illud a facie térra:',

verumtamen conterens non con-

teram domum Jacob , dtcit Do-
minus.

9 Ecce enim mandaba
€go , et concutiam in ómni-
bus gentibus domum Israel^

sicut concutitur triticum in cri-

hro : et non cadet lapillus su-

fer terram.

10 In gladio morientur

omnes peccatores populi mei\

qiii dicunt : l^on appropinqua-
bit , et non veniet super nos

malum,
11 In die illa * siisci-

7 \ Pues vosotros
, hijos de

Israel , no sois tales para con-
migo , como los hijos de los

Ethiopes ' , dice el Señor ?
i
pues

no hice yo salir á Israel de
tierra de Egypto : y á los Pa-
lestinos de Cappadocia

, y á los

Syros de Cyrene ?

8 Ke aquí los ojos del Señor
están sobre el reyno pecador, y
lo destruiré de la haz de la tier-

ra : no obstante destruyéndolo
no destruiré del todo ^ la casa

de Jacob , dice el Señor.

9 Pues he aquí yo manda-
ré

, y haré que la casa de Israél

sea agitada ^ entre todas las gen-
tes , como se criba el trigo en
un harnero

, y no caerá en tier-

ra ni una piedrecita ^
10 A espada morirán to-

dos los pecadores de mi pue-
blo : los que dicen : No se acer-

cará , ni vendrá el mSl sobre

nosotros.

11 En aquel dia ^ levan-

I Como si dixera : No os gloriéis de
tener por padre á Abraham, quando
habiendo degenerado de su grande fé,

y vuéltoos para mí por la corrupción
de vuestras costumbres como unos E-
thíopes , os considero yo como á tales.

Ni tenéis tampoco que alegarme
, que

yo por mano de mi siervo Moysés os

saqué de Egypto para poneros en pose-

sión de la tierra prometida. También
saqué á los Palesthinos de la Capadocia,

y á los Syrios de Cyrene
, y les di \x

tierra
, que ahora poseen. Pero así co-

mo todos estos me son enojosos por sus

idolatrías y vicios , por los quales no
dexaré de castigarlos del mismo modo
io hiaré con vosotros

, y aun con mucho
mayor rigor; porque habéis añadido á
vuestros grandes pecados el del mayor
descouocimiento é ingratitud , que se ha

conocido en el mundo. Yo no soy acep-
tador de personas : velo^'obre las accio-

nes de todos ; desdeñare y castigaré sin

recurso á todas las naciones pecadoras,
sean las qire fueren ; y quitaré de la

tierra todos los reynos, que me decla-
raren la guerra. Abdias i. 7. Jerzm.
XXX. II. XXXI. 36. 37.

2 No la destruiré enteramente.

3 Que sea dispersa y derramada.

4 Un grano por pequeño que sea : el

polvo, las pajas
, y todo lo vano é inútil

se lo llevará el viento. Psalm. i. 4.

Ninguno de mis escogidos perecerá
aunque se hayan de cribar en el mismo
harnero de aflicciones y trabajos tempora-
les con los impíos y réprobos.

5 El Comentario de este lugar lo te-

nemos en el Concilio, que celebráron

los Apóstoles en Jerusalém, como se

a Actor. XV. 16.
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iah y f^bej'tuículum Davl
qnod cecidit et re.tdificabo

agerturas murormji ejiis, , .et e/h>.

quce corruerant ^ histaiirab^ -, ^t,

recedificabo illud sicut in dle-

bus antiqids.

12 Ut- possideant reli-
quias Idumcéce , et omnes
ndtiones , eo quod invoca-^

tiim sit nomen meum super

eos : dicit Dominus faciens

hac.

13 Ecce dies veniunt,
dicit Dominus : et compre-
hendet arator messorem , et

calcator uv¿e mittentem se-

men : et stillabunt montes dul-

cedinem *
, et omnes colles cul-

ti erunt.

14 Et convenam captivi-

tatem populi mei Israel : et

eedificabunt civitates desertas
y

et inhabitabunt : et planta-
bunt vineas , et bibent vinu?n

earum ; et facient hortos , et

comedent fructus eorum.

15 Et plantaba eos su^er

refiere en los Hechos' Apostólicos xv. i5.
en el que Santiago alegó este lug^r
para confirm;ir la vocación de los Gen-
tiles : y así todo esto se ha de entender
del edificio y establecimiento espiritual

de la Iglesia de Jesu-Christo , figurada

for la tienda ó tabernáculo de David
, 7

de la iocorporacicn de los Gentiles en
ella.

1 La casa, el reyno de David. Lüc. r.

32. Fué restablecido primero el re'yno

temporal por Cyro , y después el espiri-

tual y verdadero por Christo.

2 El reyno de David fué caduco y
temporal ; pero el del Messías es eterno.

3 Qu:uido no se conocía la idolatrin,

ni otro Dios
,
que el verdadero : qudodo

florecía la fé , la jusiicía , y la pureza

taré el; tabernáculo de David

que cayQ : y reparare los por-,

tiljol d.Q.;SU§...ii}uros , y. repa-

raré lo que habla caldo '
: y 1(X

reedificaré como eii los días an-

tiguos

1 2 Para que posean las re-

liquias de la Iduméa , y to-

das las naciones ,
porque mi"

nonribre ha sido invocado sobre

ellos : dice el Señor hacedor de

estas cosas.

13 He aquí vienen los días

dice el Señor : y alcanzará el

que ara al que ciega
, y el

que pisa las uvas al que siem-

bra : y los montes destilarán

dulzura, y todos los collados

serán cultivados.

14 Y levantaré el cautiverio

de mi pueblo de Israél ^ : y edi-

ficarán las ciudades abandona-

das ^
, y las habitarán : y plan-

tarán vinas
, y beberán el vino

de ellas : y harán huertos , y
comerán las frutas de ellos.

15 Y los plantaré sobre

de costumbres en mi pueblo.

4 Para que el remanente de los Idu*

meos ,
implacables enemigos de Israel,

y todas l.^s naciones de los Gentiles

sean su porción y heredad
,
incorporadas

en su Iglesia , 1?» que del nombre de su

Rey , Cabeza
,
Esposo y Salvador , será

llamada la Iglesia de Jesu-Chrisfo.

5 En lo qüe aquí se dice Sü representa

la abundancia de bendiciones , con^^elo3

y gracias espirituales
,
que derramaria

el Señijr sobre su Iglesia
, y sobre sus

fieles. Véase el Levít. xxvi.3;.

6 Libraré á mi pueblo de Israél del

cautiverio del demonio y del pecado.

7 Iglesias por todo el mundo
, y viví*

rán en la mayor paz , y eo U abun-
dancia de toáoslos bienes.

a 7oél III. i8.

Tom. XL
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humum suam : et non evellam

eos ultra de térra sua , qiiam

dedi eis , dicH Dominus Deiis

IHHS*

su tierra : y nunca mas los

arrancaré de su tierra '

, que
les di , dice el Señor Dios
tuyo.

I Estas palabras dan claramente á
entender , como lo explican los Santos
Padres

,
que todo esto pertenece al

reyno espiritual de Jesu-Christo 9 pues

sabemos, que los Judíos fueron arranca-
dos por Tito de la Judéa , y . así per-
manecerán hasta el fin del mundo. Da-
KIHL IX. últ.
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ADVERTENCIA

SOBRE LA PROPHECÍA

DE ABDÍAS.

A.bdías , que se Interpreta Siervo de "Dios , no se sabe

precisamente en qué tiempo propbetizo. Los Hebreos en su

Canon ponen en quarto lugar su Prophecía ,
por lo que mu-

chos son de sentir , que vivió por los mismos tiempos que los

que preceden , y en el reynado de Ozías. San Gerónymo di-

ce ,
que este es el mismo que alimentó á los cien Prophetas,

que se babian ocultado en cavernas por librarse del furor de

Jezabél : y si esto es así , floreció en el reynado de Acháb
, y

mucho antes que Ozías. El mismo San Gerónymo hace mención

del sepulchro de este Propheta , diciendo
, que en su tiempo

era venerado en Sebaste , Juntamente con el de Elíseo
, y con

el de San Juan Bautista
, y que Dios los honraba con freqíien-

tes é insignes milagros.

El argumento de la Prophecía de Abdías,, comprehendida

en veinte y un versículos, mira principalmente á los Iduméos,
G4
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á los quales amenaza de parte de Dios , y anuncia los males

que les debían venir
,
por el modo inhumano con que hablan

tratado á los Judíos , en vez de acudir á su socorro
, y de asis-

tirlos como á het'manós. Próphetiza asimismo la' ruina de la

Idolatría
, y el establecimiento del reyno espiritual de Jesu-

Christo y de su' Igksia. .
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LA PROPHECIA

DE ABDIAS.
CAPITULO UNICO.

Vaticina la ruina de los Iduméos por su orgnllo contra los

hijos ds Jacob, Restablecimiento de estos , y del reyno
del Señor.

I V^isio Abdia, Hac
dicit Dominus Deus ad E-
dom : Auditum * audivimus
a Domino y et legatum ad
gentes misit : Surgiíe , et con-

siirgamus adversus eum in pra^
lium.

, 2 Ecce parvulum dedi te

in gentibiis : contemptibilis tu

ts valde,

3 Superbia cordis tui ex^
iulit te , habitantem in scis-

furis petrarum , exaltantem

1 \^ision de Abdías
Esto dice el Señor Dios á E.-

dom *
: Nosotros hemos oído

la palabra del Señor , y en-
vió su Legado á las gentes :

Levantaos
, y vamos contra él

en batalla

2 Mira cjue te he hecho
pequeñuelo entre las nacio-

nes : tú eres despreciable en
extremo
- 3 La soberbia de tu cora-

zón te ha engreído á tí , que
moras en las aberturas de las

I Visisn pfophéíica
,
que tuvo Ab-

dias , ó prophecia de Abdías.

a A los Iduméos, linage de Esaú.

3 Esto se ha de leer entre paréuthesis:

Yo Abdias y otros Propheias , entiende
á Isaías

, Jeremías , y Amos ,que prophe-
íizaroo cyníra la Idumea , hemos oido

las voces y palabras del Señor con-
tra la Idüméa, y la seoteocia

,
que tiene

fulminada contra ella; y como ha en-
viado sas mensageros á los Cháldéos y
otros pueblos , para que vengan á com-
batirla.

4 Contra Edóm. Estas gentes se exhor-
tan y alientan uni;s á otras para er.ta

expedición. La destrucción de Ja Idu-
mea , como se ve por los otros Pro-
pheias , acaeció después de la ruina y
cautiverio de lo? Judíos; y por aquí se
infiere

, que Abdias prophetizó ántes
de la una y de la otra.

c; El pueblo de los Iduméos era pe-
queño y de poca reputación en compa-
ración de los Oíros : y el terreno

,
que

ocupaba su principado, estaba despoblado,,

y lleno de rocas y moniaüas..

a Jerem. xLix. 14^
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solium ftium : qiti dicis in cor-

de tuo : Qnis detrahet me in

terram ?

4 Si exaltatus fuerts ut

aquila , et si ínter side-

dera fosneris nidum tuum : in-

de detraliam te , dicit Do-
miñus.

5 Si fiires introissent ad
te , si latrones per noctem^

qu orno do conticuisses ? noyi-

ne furati essent sufficien-

tra sibi ? si vindemiatores
introissent ad te ^

numquid
salteni racemum reliquissent

tibi ?

6 Qiiomodo scrutati sunt

Esaü
,
invesligaverunt abs'con-

dita ejiis ? -"-'^ «>í

7 Usque ad terminum emi-

serunt te : omnes viri fcede-

ris tui tlhiserunt tibi : inva-
luerunt adversüm te viri pa^
cis tuce : qui comedunt te-

cum
, fonent insidias subter

peñas '

, que elevas ta asiento:

que dices en tu corazón : ¿
Quién

me derribará en tierra ?

4 Si te remontares co-
mo águila '

, y- si pusieres

tu nido entre las estrellas : de
allí te derribaré , dice el Se-

ñor.

5 Si ladrones hubieran en-
trado á tí , si robadores de
noche

, ¿ como hubieras calla-

do ? ¿no te hubieran robada
lo que les bastára ? si vendi-

miadores hubieran entrado á tí,

l
no te hubieran dexado siquie-

ra un racimo ^ ?

6
i
En qué modo escudrí-

ñáron á Esaú ,
investigaron sus

escondrijos ?

7 Te echáron hasta los con-

fines : todos los varones tus

aliados te se burlaron : se le-

vantaron contra tí los varones

de tu paz : los que comen con-

tigo pondrán asechanzas debaxo

1 MS. 6. En los esquieproT de las pen-
ñas. Te crees inaccesible

, y que el ene-
migo no podrá desalojarte de los luga-

res altos y escarpados en que moras
, y

que tienes por impenetrables. San
Geroky."vio.
2 Véase á este propósito una compa-

ración semejante en Jeremías XLIX. i6.

3 C. R. Cencerrenfs. Rebusco. Son
tres antitkesis. Si hubieran entrado de
noche en ta casa unos ladrones para
robarte, ¿cómo no estarias mudo, y no te

atreverías ni siquiera á chistar, de te-

mor que te quitasen la vida ? ¿ Pues
que será quando ios Cháldéos entren
de mano armiida en tus términos

, y lo

lleven todo á sangre y fuego ? ¿cómo
entonces tendrás aliento para quejarte,

ni aun siquiera para mover tus labios ?

Demás de esto , si entráran unos la-

drones en tu casa, se llevarían lo que les

contentase; pero no se lo llevarían todo,

siempre dexariaa alguna cosa : así co-

mo los que vendimian una vifía , siem-
pre dexan algunos racimos ó rebuscos,

que quedan escondidos entre las hojas;

pero quando vengan los Cháldéos , todo,

todo lo escudriñarán , no habrá escon-
dite

,
que no registren y rebusquen ; te

despojarán enteramente.

4 Te echaran fuera de tus términos.

Aquellos mismos que creías tú ser tus

amigos , con quienes te confederaste para

ir contra los Judíos y contra Jerusalém,

á quienes tratabas con la mayor coti-

fianza , y que comían contigo en uaa
mesa; esos mismos serán los que se bur-

larán
, y los que se volverán contra tj,

y te armarán lazoo para que caigas en
ellos, y tú no sabrás prevenir todo esto;

porque te privaré de sabiduría
, y no

habrá en la Idumea un hombre cuerdo
que pueda darte un consejo saludable

para resistir al enemigo , d para que
puedas evitar tu total ruina y exterminio.
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té : non est prudentia in eo.

8 Numquid * non in die

illa , dicit Dominus , perdam
sapiefttes de Idivmcea , et prii-

dentiam de monte Esau ?

9 Et timebnnt fortes tui

a meridie , ut intereat vir de
monte Esaü.

' lo Propter b interfectto^

nem , et propter iniquitatem

in fratrem tiiiim Jacob , ope-

rieí te confusio , et peribis in

ieterntim.

1 1 In die cum stares

/idversus eiim
,

qiiando ca^
piebant alieni exercitum ejus,

et ex tr anei ingrediebantur
piortas ejiis , et super Jern-
salem mittebant sortem : tu

quoque eras quasi tinus ex
eis,

12 Et non despides in

die fratris tui , in die j^ere-

1 y se llenarán de temor y cobardía
todos tus campeones y valientes, parti-

cularmente Jos que moran ácia el Me-
diodia. El Htbreo: Tus fuertes de Themárj,
Domhre de una ciudad y proviecia de
la Iduméa ácia el Mediodía ; y esto se-
rá en tanto extremo

,
que no habrá en

toda la Idumea un hombre de corazón
que haga frente á los Cháldeos.

2 A los Israelitas y Judiosdtícenriien-
les de Jacob , hermano de Esaú

,
padre

de Jos Idumeos.

3 Puede también trasladarse: Te loes-
tabas mirando , viendo lo que pasaba por
él

, y apacentando tus ojos como con
un objeto que te¡era muy agradable.

4 Los Chálde'os
,
que no tenían con él

ninguna conexión , ni enlace de paren-
tesco ni descendencia como ttS.

5 La gente de guerra
,
juntamente

con Sedtcias su Rey. Véase Jeremías
aixxix. A. S-

6 Para repartir la presa y despojos

U L O I. 107
de tí : no hay en él cordura.

8 ¿ Qué acaso en aquel dia,

dice el Señor , no destruiré los

sabios de Iduméa , y el saber

del monte de Esaú ?

9 Y temerán tus valientes

del medio dia '
, de modo que

morirá todo varen en el monte
de Esaú.

10 Por la mortandad
, y

por el agravio que hiciste á tu

hermano Jacob ^
, serás tú cu-

bierto de confusión
, y perece-

rás para siempre.

11 El dia que saliste con-
tra él ^

, quando los extra-

ños llevaban cautivo su exér-
cito '

, y los extraños entra-

ban por sus puertas
, y echa-

ban suerte sobre Jerusalém
tú también eras como uno de
ellos.

12 Y no te burlarás en el

dia de tu hermano ^
, en el dia

que encontráron en ella. El Propheta
habla en este versículo y en Jos si-

guientes de Jerusalém como si ya hu-
biera sido tom.ada y arruinada

, y por
esto creen muchos que propheiizó des-'

pues que se hizo dueño de ella Nabuchó-
donosor

; pero esto nada prueba
, por-

que los Prophetas accstumbrñban hablar
de las cosas venideras como si ya hu-
bieran pasado.

7 F.J mejor sentido que puede darse á
estas palabras, parece ser Lnirlcvs con Jas

íiltimas del v. 10. T fcrecerás fura
siert fre , y en adelante to te burla-
rás , &c. Otros exponen el verbo iej/,;<r/a

en la signiíícacicn de mircr dtsde vn
Ivgar alto lo que está mas baxo : Y rú

desde las altas rocas en que habha? , 1:0 te

estarás recreando de ver oprimidcT á
Jerusalém, y conio son llevados cau-
tivos á Babylonia sus mrradores, que
son tus htrtnau'ts. Otros dan otras irüer—

pretaciones á este lugar que es obscuro^

a Isai. XXIX. 14. I. Corinth. i. 19. b Qenes. xxvii. 42.
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grinationis ejus : et non -Iceta-^ de su destierro : ni te alegra-

Oeris super jilios Jiida in die rás sobre los hijos de Judá ea
perditionis eorum : et non ma^ ei dia que se perdiéron : ni se

gnijicabis os tiium in die an- gloriará tu boca en el dia de
gusti¿e, la angustia.

13 Ñeque ingredieris por-- 13 Ni entrarás por la puer-

tam populi mei in die ridriíe ta de mi pueblo en el dia de sa

eorum : iieque despides et tu ruina '
: ni te burlarás tú tam-

in malis ejus in die vastiia- poco de sus males en el dia de

iis illius : et non emitteris ad- su desolación : ni serás envia-

versiis exercitum ejus in die do ^ contra su exército en el.

vastitatis illius, dia de su derrota.

14 Ñeque síabis in exi- 14 Ni te pararás á las sa-

iihus iit iníerficias eos qui lidas para matar á los que hu-
fiigerint et non concludes yereU:^: y á los que quedaren

reliquos ejus in die tribuía- de ellos no los encerrarás en el

tionis, • dia de su tribulación

15 Quoniam juxta est 15 Porque cercano está el

dies Domini super omnes gen- día del Señor sobre todas las

tes \ sicut fecisti , fiet tibix re- gentes así como hiciste, se

tributionem tuam convertet in hará contigo : tu galardón ^ tor*

caput tuum, nará él sobre tu cabeza. •

\

16 Quomodo enim bibi- 16 Porque de la manera

stis super montem sanctum que bebisteis sobre mi santo

meum , bibent omnes gen- monte beberán de continuo

íes jugiter , et bibent , et ab~ todas las gentes : y beberán y
sorbebunt , et erunt quasi non tragarán

, y serán como si no
sint. fueren. .

17 Et in monte Sion erit 1 7 Y eh el monte de Si(5n % y

salvatio i et erit sanctus : et habrá salvamento
, y será í^tt-;

1 Haciendo un cuerpo con los Cliál-

déos: ó para enriquecerse de sus des-
pojos.

2 Ni terás enviado por los Cháldéos
para que sigas el alcance de los que
van huyendo. El Hebreo: Ni se echarán

tus manos en su substancia , en sus bienes.

FeR-RAR. T no se tendieran tus manos
en su aver.

. 3 Esperando al paso á los Judíos que
vayan huvendo para matarlos.

4 Cortándoles el paso , cercándolos

para que no puedan escapar
, y para

hacerlos prisioneres.

5 VéUSe J£REWÍAS XXV. xxvix.

6 Lo que mereces por ios males que
has hecho á los Judíos.

7 Así como vosotros los de mi pueblo,

que morabais sobre mi santo monte,
bebisteis la amargura del cáliz de mi
ira ^ del mismo modo beberán y traga-
rán todas sus heces todos vuestros ene-
migos

,
que á su tiempo serán entera-

mente destruidos. Jerem. XX. 29. xlix. i 2.

8 Ferrar, y C R. T englutirán. Vo-
sotros, Idumeos, quedareis cautivos; mas
los Judíos tendrán su libertad en tiem-
po de Cyro , volverán á Sión , y al|í

vivirán con sosiego
, y experimentará»

S9bre si la prot^^ccioa del SeUor.



C A P í T

fossi¿iebit domus Jacob eos qui

se j)GSsederant.

18 Et erit dorniis Jacob
ignis j et domus Josepk fiam-
ma , et domus Esa'ú stipida\

et succendentur in eis , et de-

vorabunt eos : et non ernnt re-

liquia domus Esaii, quia Do-
minus lociitus est,

19 Et Jieresiitabunt hi , qui

ad austrnm sunt , montem E-
saii , et qui in campestribus

Philisthiim : et possidebunt re-

gionem Ephra'im , et regionem
Samariee : et Benjamin j?ossi-

debit Galaad.

20 Et transmigratio ex-

ercitiis hujus filiorum Is-

rael y omnia loca Chanan¿€0-
rum usque ad Sareptam : et

iransmigratio Jerusalem , anee

in Bosphoro est
,

^ossiaebit

civitates austri.

U L O I. 1 09

to '
: y la casa de Jacob poseerá

á los que la habían poseído

18 y será la casa de Jacob
fuego ^

, y la casa de Joseph
llama

, y la casa de Esaú paja

seca : y se encenderán en elloS,

y los consumirán : y no que-
darán reliquias de la casa de

Esaú , porque el Señor habló.
.

19 Y los que están ácla el

Mediodía ^ se harán dueños del

monte de Esaú , y los de las

campiñas de los Philisthéos : y
poseerán el territorio de E-
phraim

, y el territorio de Sa-

maría : y Benjamin poseerá á

Galaad.

20 Y el cautiverio de este

exército de los hijos de Israél

todos los lugares de los Chana-
néos hasta Sarepta: y el cauti-

verio de Jerusalém, que está en

el Bosphoro ^
, poseerá las ciu-

dades del Mediodía.

1 T será santo el monte
,
porque en él

será reeditícado el tempio. Pero todo
esto no es , sino figura de la felicidad

espiritual que Jrsu-Christo habia de
traher á su Iglesia. Otros: T allí será el

sanio , morara el Salvador , el IMessias.

2 Después del cautiverio se hicieron

dueños del territorio de los Idumeos,
IVloabitas , Anrímooitas , Philisthéos y
Cutheos vv. 19. 20. 21. Véase también
el 11. de los Aiachab X. Pero esto mira
priocipalmente á Jesu-Christo y á
sus Apóstoles ,

que saliéron de Sion
, y

sujetando todas las naciones al nuevo
reyno , lo estableciéron con su predi-
cación , con sus exemplos y su sangre.

S. Geronymo.
3 Júdais Machábéo é Hircano subyu-

gáron á los Iduméos , y los obligaron

á todos á circuncidarse , como refiere

JosEPHO Lib. XIII. jintiquit. Cap. xvil.

7 Lib. IV. Belli Cap. vi. con lo que
dexáron de ser Iduméos

, y pasáron á
ser Judíos ; pero esto tiene lugar ma-

yormente quando convertidos por los

Apostóles á Jesu-Christo comenzáron á
llamarse Christianos. Por casa de Joseph
se entienden los de las diez tribus

,
que se

incorporaron con el pueblo de ios Ju-
díos después de su cautiverio.

4 Los que moran ácia la parte Aus-
tral ó del Mediodía.

5 Las diez tribus
,
luego que logren la

libertad y vuelvan á su patr'a , poseerán
todos los lugares de los Chanauéos. Sarep-
ta era una ciudad de los Sidónios.

6 Unos lo entienden del de Thracia,

otros del Cimerio, y otros del de Cádiz.
En el Hebreo se lee : En Sepharád^
que probablemente seria nombre de una
ciudad en la Cháldea. Aunque parece
cierto por lo que leemos en las Histo-
rias

,
que muchos Judíos desde la cau-

tividad Babylónica fueron dispersos por
las provincias del Occidente , aun de
las de España. Ferrar. T captivero de

Jerusalcitii que en España heredarán á
ciudades del Mendion.

i.
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21 Et ascendent salvato-

res in tnontem Sion jiidicare

montem Esaü : et erit Domi-
no regnum*

2 1 Y subirán salvadores '

al monte de Sión á juzgar el

monte de Esaú : y quedará el

reyno del Señor

I Esto según la letra y en parte puede
entenderse de los Machábéos ; i. MachaK
V. 3. pero espiritualmente y eu todo su
sentido se refiere á los Apóstoles y
otros Ministres de Jesu-Christo , que

debían anunciar el Evangelio , y conde-
nar la impiedad de los Hebreos y de los

Gentiles, i. Timoth. iv. 16.
2 Y el Seüor reynará en este ouevo

pueblo por la fe y verdadera religión.
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ADVERTENCIA

SOBRE LA PROPHECÍA

DE J O N Á S.

Jonás , cuyo nombre se interpreta paloma , nació en Geth-

ophér de la tribu de Zabulón , y prophetizó por los mismos

tiempos que los precedentes , esto es , quando Jeroboam II.

reynaba en Samaría. Es el mismo de quien se hace mención en

el Lib IV, de los Reyes xiv, 25. y el que escribió esta Pro-

phecía. Su padre se llamaba Amathi , como refiere también Jo-

sepho *
, y convienen todos los Padres. En la simple y des-

nuda narración que hace de todos sus sucesos se oculta la su-

blime inteligencia de la Muerte y Resurrección del Salvador,

como el mismo Salvador lo demuestra A primera vista mas

parece una historia que prophecía ; pero los Prophetas no so-

lamente vaticinaban con las palabras , sino también con los

hechos. El sentido histórico se saca de las palabras : y el mys-

tico de las cosas que significan las palabras , llevando siem-

pre por guía la exposición de los Santos Padres- y Expositores

Cathólicos.

Dios envió á este Propheta á que predicase penitencia á

los de Nínive , Capital del grande Imperio de los Assyrios*

1 Lib. IX. Antiq. Cap. zi. 2 Matth. XII. 40.



112 ADVERTENCIA.
Al principio se resistió á la misión , por lo que fué amones-

tado y castigado por el Señor
; pero después habiéndose sal-

vado milagrosamente , paso á Nínive , en donde en cumpli-

miento de su ministerio intimo á sus moradores la próxima rui-

na de la ciudad. Esta amenaza y predicación produxo el efec-

to de una humillación y penitencia pública : y suspendiendo

Dios por algún tiempo la execucion de sus amenazas
, Jonás

descubrió otra tanta flaqueza en acomodarse á este efecto de

la divina misericordia
, quanta había mostrado para ir como

instrumento y pregonero de su justicia ; fué por el mismo Se-

ñor severamente reprehendido. Es entre los Prophetas el que

solamente fué enviado á los Gentiles. En tiempo de S. Geró-

nymo se veía su sepulchro en la Palestina , y se honra su me-

moria en la Iglesia el dia 25 de Septiembre.
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LA PROPHECIA

DE J O N Á S.

CAPITULO L

Joñas , enviado por Dios d predicar contra Nínive , /lu^e

por mar : y levantando el Señor una grande tempestad ^ los

marineros descubren que Joñas era la causa de ella : él misma
lo confiesa , y por su propia sentencia es echado en la mar

y cesa la tormenta.

factum est verhum
Domini ad Jonam filium A-
mathi , diceUS :

2 Surge , et vade in Ni-
niven civiíatem grandem , et

pradica in ea : quia ascendit

malitia ejus coram me,

3 Et surrexit Joñas , ut

fugeret in Tharsis a facie
Domini s et descendit in Jop-
pen , et invenit navcm euntem
in Tharsis : et dedit naulum

1 La conjunción indica el carácter de
Propheta ,como^e nota en otros lugares.

2 Que significa verdad : siendo aun en

est© semejante á Jesu-Christo, Hijo de la

eterna verdad.

3 Es un Hebraísmo , como ya hemos
advertido en otros lugares: Vé luego sin

detenerte.

4 Capital de la Assyría
, y Metrópoli

de su Imperio. Véase el Genes, x. lo. II.

5 Sus pecados están clamandó y pi-

diendo venganza. Estos son principal-

mente aquellos que se cometen sin re-
mordimiento , sin vergüenza y con es-r-

cándalo.
6 La causa que tuvo el Propheta para

esta fuga se declara en el Cap. iv. 2.

7 Comunmente se cree , que era la ciu-

dad de Tharso en la CiÜcia. Otros tras-

Tom. XI.

1 \ vina palabra del Se-

ñor á Jonás ' hijo de Amathi %
diciendo

:

2 Levántate ^
, y ve á Ní-

nive * ciudad grande, y pre-

dica en ella : porque ^ subió su

malicia delante de mí.

3 Y se levantó Jonás para

huir 6 á Thársis ^ de la pre-

sencia del Señor ^
, y descen-

dió á Joppe , y halló un na-

vio que iba á Thársis : y d\6

ladan : Para huir por ii^ar-

8 De la tierra de Israél
,
eq^ dqnde el

Señor había fixado su' tabernáculo. O se

puede tomar como un modo de hablar,

turnado de los esclavos, que se huven
furtivamente del servicio de sus seño-
res; significándose en e?to

,
que Jonás

iba huyendo por no cumplir el manda*
miento del ' Se Cor. Esta phrase es^ar

delante del Señor , 6 asistir delante del

Señor , no significa otra cosa
, qüe estat

ócupado en tosas de su servicio , coma
los que están en pie delante de sus se-
ñores, en acción de executar pronta-
mente sus órdenes.

9 Célebre puerto de mar en la Pales-
tina. En lengua He'bréa se llamaba laphu,

y ho5^ entre los Turcos que la dominan
Jafa , dé Japhét hijo-dé Nóé. -

.



II4 PROPHECÍA DE JOÑAS.

ejtis , et descendit in eam ut

iret ciim eis in Tharsis d Ja-
cte Dominio

4 Dominus autem misH
'ventum magninn in rnare ': et

facta est tempestas magna in

mari ^ et navis periclitabatur

conteri.

5 Et timtterunt nauta^
€t clamavcrunt viri ad T)eum
suum : ei misertint vasa^

quce erant in izavi , in ma-
re , tit alleviaretur ab eis : et

Jonas descendit ad interiora

navis ^ €t dormiebat sopore
gravi.

6 Et accessit ad eum gii-

bernafor , et dixit ei : Quid
1n sopore deprimeris ? surge^

invoca Deum tiium , si forte

recogitet Detis de nobis , et

7ion pereamus.

7 Et dixit vir ad colle-

gam suum : . Venite , et mitta-

mus sortes , et sciamus quare
hoc malum sit nobis. Et mi-
serunt sortes : et cecidit sors

supef Jonam,
8 Et dixerunt ad eum : Jw-

dica nobis cujus\ causa malum
istud sii.nóbi's 'i quod est opus
iuum ? quae terra tua , et quo va-

dis ? vél ex ^uo populo es tu}

){ Sí U , "i

.

1 £1 ^ebréo ' yPenso de ser quebrada.

2 Hebréo:-4 los contados. Ferrar.
A rincones de la navf.

2 Reconocieodo que acuella tempes-r

Wi DO, er^ ordioaria ni natural
, sospe-

ch4rpn que deutro del navio habia alguno
q'íje erá reó dé alguñ grave pecado; y
te.cui;r/endo á sus medios supersticiosos , e-
chár^q, syertes para saber quien podría
s^c : y ,el Señor, que es el; dueño de las

suertes , xvi.. 33. sin aprobar el

medio de que se valían , hizO que cayese

SU flete , y entró en él para ir

con ellos á Thársis huyendo
del Señor.

; 4 Mas el S^ñor envió un
viento recio en la mar : y se

movió gran tormenta en la mar,

y el navio estaba á riesgo de
estrellarse

5 y los marineros tuvié-

rón miedo , y cada uno clamó
á su Dios : y echáron en la

mar los equipages que trahian

en el navio para aligerarle de

su peso : mas Tonas habia des-

cendido al fondo ^ del navio
, y

dormia con profundo sueño.

6 Y se llegó á él el piloto,

y le dixo :
i
Cómo te estás tú

con tan pesado sueño ? leván-

tate , invoca á tu Dios , si por
ventura Dios cuidará de noso-

tros , y que no perezcamos.

7 Y dixo cada uno á su

compañero : Venid , y eche-

mos suertes ^
, y sepamos por

qué nos ha acaecido este mal.

Y echáron suertes : y cayó la

suerte sobre Jonás.

8 Y le dixéron : Dinos '^,

l
por qué nos ha acaecido este

mal ?
l <iújé

oficio tienes ? ¿quál

es tu tierra , y á dónde vas ? ¿ó
de quál pueblo eres tu ?

li'- ' •
-. ! n : /fcr

sobre Jonás. Las suertes divioatóriiis

para descubrir una cosa oculta soú ilíci-

tas y supersticiosas , a nó- ser que inter-

venga ui^a especial inspiración ó manda-
miento del Señor para ello. Véase el caso

que se r^Ctere en Josué vil. 14.

4 Para poder colégír por sus ,respues-

tas, y de su exercicio, patria y cami-
no que llevaba» si era un hombre implo
ó mal empleado , ó si iba á hacer este

vlage con al'gup. designio.
i



CAPÍTULO I.

9 Eí dixit ad eos : He-
hrceus ego sitm , et Dominum
Denm cceii ego timeo , qui fe-

ctt mare et aridatn,

10 Et timuerunt viri ti-

more magno , et di,xerunt ad
eum : Qiiid hoc feLisii ? (cogno-

verunt enim viri quod a facie

Domini fugent , qidA indica-

verat eis.)

H Et dixerunt ad eum\
Quid faciemus iiM , et ees-

sabit mare a nobis "i quia

mare ibat , et intimesee-

bat.

12 Et dixit ad eos : Tol-

lite me ^ et mittite in mare,

et cessabit mare a vobis : scio

enim ego quoniam propter me
tempestas h^ec grandis venit sii-

per vos,

13 Et remigabant viri
ut revertereníur ad aridam^

et non valebant : quia mare
ibat

f
et intumescebat snper

eos.

14 Et cl.imaverunt ad Do-
minum , et dixerunt ; Qu¿esu-

muf Oonvne, -ne p^reamus
in ^animj viri ísCíhs yy.et íie

des super 7ios sanguinem inno-

1 La religioD que profeso me manda,
que uo tem-í iii sirva ui adore á otro

que á el solo ,
que es el .Dios verda-

dero.

2 A la letra: La árida ^ la tierra.

3 Viendo el poder de Dios
,
que iba en

seguimiento de aquel hombre que huía
de el

, y temiendo ser envueltos eu el

niisQio castigo.

4 ?. O como has tenido osadía de ofen-
der á uo Dios tau grande , desobedeciendo
á lo que te ha mandado ?

5 Esto lo dixo por instinto particular
del Señor , conociendo que por este

9 Y les dixo : Yo soy He-
breo j y yo temo al Señor Dios

del cielo '

,
que hizo la mar y

la tierra

10 Y los hombres temie-

ron mucho 3
, y le dixéron:

¿ Pues por qué has hecho es-

to "
? (porque entendiéron los

hombres que huia de la cara

de Dios ,
porque él se les habia

dado á entender.)

11 Y le dixéron :
i
Qué

haremos de tí , y sé nos quie-

tará la mar ? porque la mar
se iba levantando , y embra-
veciendo.

12 . Y les dixo : Tomad-
me

, y echadme en la mar

y la mar se os quietará : que
bien sé yo que por mí ha ve-

nido sobre vosotros esta grande

tormenta.

13 Y remaban los hom-
bres ^ para tornar á la tierra,

y no podían : porque la mar
iba subiendo , y embravecién-

dose contra ellos.

14 Y clamaron al Señor, y
dixéron : Te rogamos , Señor,

que .no perezcamos por la vida

de este hombre^ , y no hagas

Ccicr sobre nosotros la sangre

medio queria que expiase su falta.

6 Para ver si podrían ganar la tierra,

y salvarse , sin necesidad de echar á
Jonás en la mar.

7 Que no nos castigues por la muerte
de este hombre , que á noiotros en nada
nos ha ofeudido : y también porque
aunque á tí ha desobedecido , á noso-
tros no toca entender en esta causa , ni

ju¿garla. Bien vés que esto lo hacemos
eu vista de lo que tú mismo nos declaras

iM)r tus obras
, y por tu palabra y por la

sentencia
, que el mismo ha pronunciado

Contra si.

H 2



LA PROPHECÍA DE JONÁS.

centem-. quia tu Domine
ut vohtisíi , fecisti.

1 5 Et tulerunt Jonam , et

miserunt in marex et stetit ma-
re á fervore suo,

16 Et timuerunt viri ti-

more magno Dominum , et im-
molaverunt hostias Domino ^ et

voverunt vota,

I MS. 6. T3e su bollitniento. Porque re-

cibió luego en su seno la prenda que
quería Dios que lo fuese de tranquili-

dad y bonanza. Con la muerte de Jesu-
Cliristo

, figurada en Jonás arrojado al

mar, se aplacó la di vina indignación , ce-
só el furor de la idolatría y de la perfi-

dia
, y nació en el mundo la perfecta

paz y tranquilidad , la fe verdadera,

y la conversión de los Gentiles , cotno
vemos aquí que se convirtieron estos

marineros
, testigos de las maravillas que

inocente: porque tú, Señor, has

hecho , asi como has querido.

1 5 Y tomaron á Jonás , y
lo echaron en la mar : y ceso
luego el furor de la mar .

1 6 Y concibieron los hom-
bres un grande temor al Se-
ñor *

, y ofreciéron víctimas al

Señor , é hiciéron votos.

allí obraba la omnipoteDcia del Señor.
2 Viendo este nuevo prodigio , esto

es
,

tranquilizarse repentinamente la

mar ; reconociéron , que el verdadero
Dios era el de Jonás y el de los He-
bréos : y con esto abrazáron luego en su
corazón su fe , su temor y culto. Lle-
garon á la playa , y le ofrecieron sacri-
ficios

, prometiendo ir á ofrecérselos

en el templo de Jerusalém , conforme
al voto que ellos hablan hecho en
medio de la borrasca.

CAPÍTULO 11.

Un grand-e pez se traga d Joñas , en cuyo vientre hace ora^

clon al Señor , exponiéndole su extrema aflicción : y el Señor

después de estar allí Joñas tres dias , milagrosamente le salva

y echa en tierra.

praparavit Domi-
ñus piscem grandem ut de-
glutiret Jonam : et erat Joñas

*

I ^¡l tenia dispuesto el Se-

ñor un grande pez ' que se

trago á Jonás : y estuvo Jonás

1 No consta qual fuese este. Comun-
mente se cree que fué una ballena;

pero muchos no admiten esta opinión,

diciendo
,

que ni la garganta ni el

ventrículo de una ballena es de sufi-

ciente capacidad para poder pasar y
contener un hombre entero ; y por esta

razón se inclinan á que fué ud can ma-
rino , ó una lámia. Lo que nos hace
muy poco al caso; porque el grande
milagro que obró Dios coo Jonás, no

consistió en que se hallara en la mar
un pez tamaño que le pudiera tragar

entero, y contener en su vientre; sí-

do en qUe después de haberle devorado
no le ahogara con su calor , no le im-
pidiera respirar

, y le mantuviera allí

tres dias , no para alimentarse con él,

sino como un cautivo ó siervo fugitivo,
^

á quien Dios habia puesto en aquel

estrecho encierro. Así S. Paulino.

a Matth. XII. 40. et xvi. 4. i«c<c xi. 30.







C A P I T

in ventre piscis iribus diebus^

et tribus noctibus.

2 Et oravit Jonas ad Do-
minum Deutn suum de veiitre

^iscis ,

3 Et dixitx Clamavi * de

trtbulatione mea ad Dominum,
et exaudivit me : de ventre in-

ferí clatnavi , et exaudisti vo-

cem meam.
4 Et projecisti me in pro-

fundum in corde maris , et flu-

men circumdedit me : omnes

gurgites tui , et fluctus tui su-

fer me transierunt,

5 Et ego dixi : Abjectus

sum d conspectu oculorum tuo-

rum : verumtatnen rursus vide-

bo templum sanctum tuum.

6 Circumdederunt ^ me a-

qute usque ad animam : abys-

sus vatlavit me
,
pelagus ope-

ruit caput meum.

7 Ad extrema montium
descendi : térra vectes con-

cluserunt me in aternum : et

sublevabis de corruptione vi-

U L O II. 117

en el vientre del pez tres dias y
tres noches.

2 E hizo Jonás oración al

Señor Dios suyo desde el vien-

tre del pez,

3 Y dixo : En mi . tri-

bulación llamé al Señor , y
me oyó '

: del seno del se--

pulchro exclamé , y oiste mi
voz.

4 Y me echaste en lo pro-
fundo en el corazón de la mar *,

y la corriente me cercó : todos

tus remolinos , y tus ondas pa-

sáron sobre mí.

5 Y yo dixe : Arrojado he

sido de la vista de tus ojos ^ :

pero aun veré otra vez tu santo

templo.

6 Me cercaron las aguas

hasta el alma ^ \ el abismo me
cercó , el piélago cubrió mi
cabeza

7 Descendí hasta las raices

de los montes ^ : los cerrojos

de la tierra me encerraron pa-

ra siempre ^ : mas tú preservi-

1 Y así este cántico debe mirarse
como una acción de gracias que daba
al Señor ,

asegurado de que le sacaría

salvo de aquella prisión en que le

tenia.

2 En medio de la mar
, y en lo mas

profundo
,
que es en donde, suelen estar

los monstruos que se crian en ella.

3 Luego que ful echado en la mar,
creí que vos me habíais abandonado , y
que me ibais al punto á quitar la. vida;

pero vuestra luz amaneció sobre mí , y
me hicisteis conocer que me salvaríais,

y que rae dexariais con vida
, para ir á

adoraros en vuestro santo templo.

4 Hasta creer que me iban ellas á
sofocar y quitar la vida.

^ C. R. yunco seenguedijó ¿mi cabezM-

El Hebreo : Junco apretado á mi cabeza:

en lo que se representa un hombre
que se saca ahogado de un rio , con los

cabellos enredados en ovas
, y otras

yerbas que se crian en el fondo.

6 Porque los peces grandes suelen bus-

car estos lugares como mas profundos.

7 Lo que explica la imposibilidad del

Propheta para salir del lugar en que
estaba encerrado. Puede también signi-

ficarse las cavernas ó concavidades al

pie de dichos montes , los quales sir-

ven de gUi.ridas á los cetáceos y otros

grandes peces, y de dcnde de niogua

modo hubiera podido salir Jonás , si Dios

milagrosamente no le hubiera sacado.

a Psalm. cxrx. I. i. Corinth. xv. 4. b Psalm. lxvhi, I.

Tom, XL H 3
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iam meam , Domine Deus
meUS.

8 Cum ajígusttaretur in

me anima mea , Domini. re-

cordaíus sum : ut veniat ad te

oraíio mea ad iem^lum san-
ctum tiium.

9 Qiii custodiunt vanitates

frustra , misericordiam suam
derelinquiint.

10 Ego autem Í7t voce lau-

dis immolabo tibi : quacum-
que vovi y reddam ^ro salute

Domino,
11 Et dixit Dominus pi~

sci : et evomuit Jonam in a-
ridam,

1 El Hebreo : E hiciste subir ó alzaste

mis vidas del sepulcro , ó Jehováh , Diot
mió. El Propheta no tanto parece que
pronuncia estas palabras en persona pro-
pia , como en la de Jesu-Christo , y
guiado del mismo espíritu

,
que puso en

boca de David las siguientes
,
que les

son muy parecidas
, y miran á un mismo

objeto : No permitirás que tu santo vea lá

corrupción. Véase el Psalm. xv. 10.

2 Al cielo
,
representado por el tem-

rás de la corrupción mi vida

Señor Dios mío.

8 Quando mi aliTia se an-
gustiaba dentro' de mí , me a-
cordé del Señor: para que lle-

gue á tí mi oración á tu santo

templo

9 Los que iniatilmente ob-
servan cosas vanas , abandonan
su misericordia

10 Mas yo con vo;z de íoor

te ofreceré á tí sacrificio : pa-
garé al Señor todo lo que he

prometido por mi salud.

11 .Y el Señor mando al

pez: y vomito á Toñas en tier-

ra ^

pío de Jerusalém.

3 Los idólatras , y los que siguen los

vanos y nocivos deleytes , abandonan á
Dios

,
que es en quien los hombres pueden

hallar misericordia. Otros : Son crueles

para sí mismos j son sus mayores ene-
migos.

4 En tierra seca. Es cosa incierta, en
que playa : parece mas v'erisímil

,
que

fué tiO lejos de Jope. Esto conviene con
propiedad á aquel

, cuya ¿gura era Jonás.

CAPÍTULO IIL

El Señor manda de nuevo d Jonds que vaya á "Nínive , é

intime allí su juici9. Joñas va y cumple su comisión. Los Ni-

nivitas compungidos con su predicación , hacen penitencia ptU
blica , y Dios revoca su amenaza.

factum est verbum
Domini ad Jonam secundo^

dicens".

2 Surge , et vade in Ni-
niven civitatem magnam : et

pr<tdica in ea pradicationem^

^uam ego loquor ad te.

1 Y vino otra rez pa-

labra del Señor á Jonás , di-

ciendo:

2 Levántate , y ve á Ní-

níve ciudad grande : y predi-

ca en ella el sermón que yo te

digo.
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3 Ei surrexíí Jo^tas , et

ahiit tn Niniven juxta ver-

bum pQpini : ei Npni'i^é erat

chitas magna itineke íri^nt

dierum. / -
:

4 coopit
,

Jonas {ntroi-

ré in civitatem itinere diei

imius : et clamavit y et dixiti

Adhuc quadraginia dies , et

Ninive subvertet^r.

5 Ét * credid^runt viri ,Ni-

niviiie in Deum : et ^roidica-

verunt jejunium y et vestiti snnt

saccis d major^ usque ad mi-
narem.

6 Bt pervenit verhum ad
regem Ninive : et stirrexit de

solio suo , et abjecit vestimen-

tum suum a se y et indutiis

est sacco , et sedit in ciñere.

7 Et clamavit , et dixit

in Ninive ex ore regis et

principum ejus , dicens : Ho-
mines , et jumenta , et bovesy

et pécora non gustent quid-

I El Hebréo : Ciudad grande de Díot:
esto es, grande en extremo , grandísima,

y como la capital de la Gentilidad. Los
Hebreos . explican la grandeza de las

cosas añadiendo este nonabre.

« Cuyo circuito parece seria como de
unas veinte leguas nuestras , esto es,

de quatrocientos y ochenta estadios , y
su diámetro ciento y cincuenta esta-
dios.

3 Jonás predicó en la primera
, parle

de la ciudad lo qu&pudo andar un día.

4 De aquí á quarenta dios : lo que
efectivamente se hubiera cumplido, si

Jos Ninivitas no hubierao recurrido á la
penitencia. De manera que esta ame-
naza y prophecía era condicional , aun-
que ei Señor no se lo habia revelado á
Joñas , como lo acredita el mismo suceso.
S. Agustín de Civit, Lib. xxr. 24. dice
que la ciudad de Ninive pecadora fué

a Matthxi xii. 4I. Luc. xr. 31.
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3 Y se levantó Jonás , y
partió para Ninive

,
según la

palabra del Señor : Y Ninive

era una ciudad grande ' , á tres

dias de camino \
.4 Y comenzó Jonás á en-

trar en la ciudad, andando por
ella ^ un dia : y clamó , y dixo:

Aun quarenta dias , y Ninive

será destruida.

5 Y los Ninivitas creye-
ron en Dios ^ : y pubiicáron

ayuno, y se vistieron de sa-

co ^ desde el mayor hasta el

menor.

6 Y llegó la palabra hasta

el Rey de Ninive ^
: y se levan-

tó de su throno , y se despojó

de su vestido , y se vistió de
saco, y se sentó sobre ceniza.

7 Y dió voces y dixo en
Ninive de órden del Rey

, y
de sus principales Ministros;

Hombres
, y bestias , y bue-

yes y ganados no gusten co-

destruida
, y edificada en so lugar la

Ninive arrepentida. En los lxx. sin duda
por equivocación y descuido de los co-
piantes se lee aquí : ^un tres dias.

5 Eo su palabra y amenaza intimada
por boca de su Propheta. El prodigio
que Dios habia obrado con Jonás , y
que prontamente se divulgarla, por todas
partes, preparó los corazones de los

'Ninivitas para qu« diesen crédito á
su predicación

, y se convirtiesen á Dios
sinceramente. Véase S. Lucas xi. 32. y
S. Matheo XII. 41.

6 MS. 6. Alrnarfa¿;as.

7 Y llegó la nueva , la noticia.

8 A la sazón era Rey de Ninive Sar-
danápalo

, según unos ; y según otros,

Phul su padre.

9 Se despojó del manto Real, y de
todas las demás insignias de su autoridad.

H 4
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quam : 7iec pascantur , et aquam
non bihant,

8 Et operiantur saccis ho-

mines , et jumenta , et clament
ad Dominmn in fortitudine^

et convertatur vir d via sua
mala , et ab iniquitate <,

qiice

est in manibus eorum,

9 (¿uis * scit si conver-

tatur , et ignoscat Deus , et

revertatur d furaré irce suce^

et non peribimust

10 Et vidit "Deus opera

eorum , quia conversi sunt de

via sua mala : et misertus est

Deus super malitiam ,
quam lo-

cutus fuerat ut faceret eis ¡ et

720n fecit.

1 Clamavit , el pregonero público. No
consta por quanto tiempo: verisímilmente
seria por un dia entero. Este nuevo es-

pectáculo de hacer ayunar aun hasta

las mismas bestias , servia para exci-

tar á los hombres á mayor compunción

y penitencia , Theodoreto.
2 Los hombres como acostumbraban

en tiempo de llanto público , y las bes-

tias sin aquellos arreos y adornos con
^ue las cubrian ordinariamente.

3 Se arrepienta de su mala vida.

4 En sus designios y sus obras.

5 Parece dudan de la remisión de la

pena y aun de la culpa ; porque aun-

que no pueden faltar las promesas de
Dios , el hombre no puede saber si cum-
ple las condiciones que pide la promesa.

Pero esta misma duda , ó rezelo y te-

mor estimula á lo? Ninivitas á hacer

mas rigorosa penitencia , y á solicitar de
Sios el perdón con mayor ahinco. San
CXRONYMO.

» Jerm. xvm. ii. jQel ii. i4-

sa alguna *
: ni pazcan , ni be-

ban agua.

8 Y los hombres
, y las bes-

tias vistan sacos '
, y clamen al

Señor con ahinco
, y conviér-

tase cada uno de su mal cami-
no ^

, y de la iniquidad que
hay en las manos de ellos ^*.

9 ¿ Quién sabe si se volve-

rá Dios ^
, y nos perdonará : y

si se aplacará del furor de su

ira
, y no pereceremos ?

i o Y vio el Señor las o-
bras de ellos * : como se apar-
taron de su mal camino : y tu-

vo Dios misericordia acerca del

mal que habia hablado que les

haría
, y no lo hizo.

6 Que eran de verdadera y sincera
conversión : y movido á clemencia , sus-
pendió el castigo con que los había
amenazado ; hasta que volviendo poco
después á recaer en los vicios y pecados
antiguos , el Rey con toda su familia

y su ciudad capital , fueron destruidos
por los Babylouios y Medos. iv. Reg.
XV. 19. £1 Señor nos propone este exem-
plo de sincera conversión de los Nini-
vitas para que haciendo con ella un co-
tejo de la nuestra , veamos si tiene al-
guna relación coa la de este pueblo.
Pide conversión de corazón

, y frutos

dignos de penitencia : quiere que nos
lleguemos á él con grande fé , humildad
y confianza : que lloremos, gimamos y
clamemos , haciéndole una santa violen-
cia que le sea agradable : y que nues-
tra penitencia no consista en aparien-
cias y promesas vanas , sino en acciones
contrarias á todo aquello qu« nos apartó
de su amistad.

/



CAPÍTULO IV.

Joñas , apesadumbrado en vista de la misericordia que Dios
había usado con los Ninivitas , se lamenta amargamente-,

fiero el Señor le reprehende , y con el exemplo de una planta^

que en poco tiempo se secó y pereció , le da una lección^

y corrige de su error.

afflictus est Jo-
ñas affiictione magna ^ et ira-

tus est,

2 Et oravit ad Domi-
num , -et dixit : Obsecro Do-
mine , numquid non hoc est

verbum meum , cum adhuc
essem in térra mea ? propter

hoc praoccupavi ut fugerem
in Tharsis, Scio enim quia

I Parece cosa extraña , que Jonás
mostrase este pesar y eaojo

,
porque

Dios DO executaba el mal , que por su

boca habia amenazado contra la ciudad.
Comunmente se cree, que esto nacía de
que no verificándose su amenaza , temía
que todos le lendrian como un Prophe-
ta falso , y se le burlarían. Y así diceo
los Expositores

, que Jonás lo que de-
seaba tra

,
que Dios no perdonase á los

Nioivitas
,
aunque arrepentidos , la pena

temporal pronunciada contra ellos: á la

manera que un Juez manda ajusticiará
un asesino , no obstante que le vea sin-

ceramente arrepentido : bien que esto

procedía de un zelo indiscreto
, y de un

fin vano de mirar por su honra. San
GíRonYMO fué de sentir

, que Jonás
viéndose enviado á predicar á los Gen-
tiles

, y que estos á su predicación se
convirtieron á penitencia : y que por
otra parte los de su pueblo permane-
cían cada dia mas obstinados y sumer-
gidos en el cieno de los vicios , tenien-
do de ello un grande pesar

,
creyó que

era llegado el tiempo anunciado por
Moysés en que Dios desechando á su
pueblo , le subsiiíuiria otro extraño

,
qual

era el de lus Gentiles. Deuter. xxxii. 21.
Y así el pesar

,
que mostraba Jonás,

no era de que el Señor perdonase á los

Kinivitas , sino de que reprobase á su

1 Y Jonás tuvo una
grande aflicción , y se eno-

jó :
2 Y oró al Señor , y di-

xo ; Ruégote , Señor , i
no

es esto lo que yo me re-

zelaba , quando aun estaba

en mi tierra ? por esto me
adelanté á huir á Thársis

:

Porque sé que tú eres un

pueblo : y el enojo y libertad que mostrd,
parece semejante á la de Moyses, quando
decía al Señor : Que ó perdonase al

pueblo , ó le borrase á el de su Libro:

£xcd. xxxn. 32. ó á la de S. Pablo
quando dixo

,
que deseaba str auatbema

por salvar á los Judíos ,
que eran sus

hermanos. Román, ix. 3. A lo que se
añade, que el mismo Jesu-Christo lloró

por la misma causa sobre Jerusalém.
Todo lo qual justifica la conducta de
Jonás en este lance. Esta exposición,
apoyada en la autoridad de tan grande
Doctor como S. Geronvmo , no excluye
el sentido de la otra

,
que parece confor-

me á todo el contexto del Capitulo,
aunque descubre la imperfección del
Propheta

, cuya repugnancia á esta mi-
sión se manifiesta ya desde el princi-
pio de este Libro, no obstante que pu-
do ella nacer de los motivos, que en-
cierran los dos sentidos, que dexamos
declarados. Otros dicen, que lo que
hizo Jonás , no fué por rezelo de que le

tuvieran por falso propheta , sino por
zelo

,
aunque algo indiscreto , de Ja

gloria de Dios
, que creia ser ofendida

por esta mudanza ; y por afecto á su
pueblo

,
que á la sazón no tenia enemigo

mas poderoso que temer
,
que el Impe-

rio de Assyria , como el suceso lo

acreditó poco tiempo después.
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/// Deus clemens , et miseri- Dios clemente y mlserlcor-

cors es y patiens^ et tnultíe mi- dioso , paciente y de mucha
serationis , et innocens super piedad , y que perdonas los

maliíia, pecados.

3 Et nunc Domine , tol- 3 Y ahora , Señor , ruér
le quaso animam meam ¿i me: gote que me quites la vida:

guia melior est mihi mor5 porque mejor me es la muerte
quam vita. que la vida.

4 Et dixit Dominas : Vu- 4 Y dixo el Señor :
i
Crees

tasne bene irasceris tu } tú .
' que tienes razón para

nojarte ?

5 Et egressus est Joñas 5 Y salió Jonás de la cíu-

de civitate , et sedit contra dad , y se sentó frente á la

Orientem civitatis : et fecit si- puerta Oriental de la .ciudad

:

bimet umbraculum ibi , et se- y. se hizo allí una cabana , y se

debat subter illud in umbra^ estaba sentado baxo de ella á la

doñee videret quid accideret sombra , hasta ver qué aconte-
civitati, ceria á la ciudad

6 Et .prceparavit Domi- 6 Y preparó el Señor Dios
ñus Deus hederam , et aseen- una yedra ^

, y subió sobre

dit super caput Janee , ut es- la cabeza de Jonás , para ha-
set umbra super caput ejus, cer sombra á su cabeza

, y
et protegeret eum , laborave- cubrirle

,
porque estaba muy

rat enim : et latatus est Jo- fatigado : y Jonás tuvo
>nas super hederá , Icetitia muy grande gozo por aque-
magna. lia yedra.

7 Et paravit Deus ver- 7 Y al otro dia al rayar

tnem ascensu diluculi in era- del alba envió Dios un gu-
stinum : et percussit hederam^ sano ; y picó la yedra , y se

-et exaruit, secó

B Et cum ortiis fuisset 8 Y quando hubo salido el

sol , pracepit Dominus vento Sol , hizo el Señor venir un

1 ¿Te parece que es raioaable tu eno-
jo ? El Propheta do responde , ni aun
reconvenido por el Señor. S. Geronymo
dice^ que con su silencio aprobó la mi-
sericordia , que habla usado el Señor
con los Ninivitas ; pero del versículo si-

guiente y del 9. parece inferirse
,
que su

silencio procedía de algún resentimiento

y enojo
,
que aun conservaba.

2 Si pasados los quarenta dias la des-
truía , ó le enviaba algún otro castigo,

para no quedar él acreditado de un
impostor , ó de un falso propheta.

3 Así trasladó San GfiRONYMO, subs-

tituyendo á la voz Hebrea Ti>p>p kikaión

de significación incierta , una planta
coQOcida. Los lxx. traíjladároa : Una
calabacera. Los modernos creen , qye
es un arbusto muy común en Levante,
que el vulgo llama paima Chnsti , ó
ricinus. El Señor milagrosamente hizo

crecer en una noche esta planta , de ma-
nera que pudo cubrir del todo á Jonás
con su sombra.

4 Por el trabajo de la predicación,

por el calor
, y por la congoja y an-

gustia de su corazón.

5 Royó ia raiz en aquella noch?,
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calido^ et urenti \ et percussit

sol sufer caput Jona , et a-
stuabat : et fetivit anirriíe suoe

ut moreretur , et dixit : Me-
lilis est mihi mori

,
quam vi-

•veré,

9 Et dixit Dominus ad
Jonam ; Putasne bene irasce-

ris tu suj)er hederá ? Et di-

xit : Bene irascor ego usque

ad mortem,

10 Et dixit 'Dominus \

Tu doles super hederam , irt

qua non laborasti , rteque /<?-

cisíi ut cresceret : qua sub una
nocte nata est , et sub una
mete periit,

II. Et ego non parcam
"Ninive- civitati magnce , in

qua sunt ^lus quam centum
viginti millia hominum ,

qui

nesciunt quid sit inter dexte-

ram et sinistram suam , et Ju-
menta multat

1 El Hebréo n»w>nn a^ip vien-
id solano sutil ; esto es , una grande
calma causada del viento solano. Otros:
Vn viento solano fuerte.
2 Deseó morirse ; pidid á Dios , que le

quítase de este mundo.
3 De manera

,
que aun la misma vida

me cansa y da enojo, l'alabras de un
corazón poseido de tristeza y melancolía;
pero no de rebeldía alguna contra Dios,
Téngase presente lo que sobre esto dexa-
mos dicho en la nota al v. i.

4 Tú te dueles
^ y muestras este senti-

miento, por ver que se ha secado una
vil yerba

, porque te acomodaba y servia;

y no mostrarás compasión de una ciudad
tan grande , en que solos los que no
han llegado al uso de la razón , ni saben
discernir entre lo bueno y lo malo , ni
quái es su derecha ó su izquierda, as-
cienden al número de ciento y veinte
tníl almas. Los mas explican esto de los

párvulos.

5 El Hebréo : Hija de una noche: El
sentido es el mismo.
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viento caliente ^ y abrasador: é

hirió el Sol sobre la cabeza de

Jonás , y se -abrasaba : y de-

mandó con toda su alma la

muerte ^
, y dixo : Mejor me es

morir
,
que vivir.

9 Y dixo el Señor á Jonás:

¿ Crees tu que tienes razón para

enojarte por la yedra ? Y di-

xo : Razón tengo para estar dis-

gustado hasta desear la muerte

10 Y dixo el Señor : Tú
te dueles por la yedra , en

que no trabajaste , ni la hicis-

te crecer ; la que en una no-
che nació 5

, y en una noche
pereció.

11 ¿ Y yo no perdonaré i

Nínive ciudad grande , en la

que hay mas de ciento y vein-

te mil hombres , que no dis-

ciernen lo que hay entre su de-

recha y su izquierda ^
, y mu-

chas bestias ?

6 Ferrar. Mas que doce milarias.

Que son obras de mis manos , y que
no me han ofendido. Estas quejas de
Jonás symbolizan las quejas y murmu-
raciones de los Judíos contra los Gen-
tiles ú quien Dios llamaba al conoci-
miento del Evangelio , dexando á ellos

en su incredulidad. Nínive , en vez
de ser agradecida á las misericordias

de Dios , las olvidó enteramente , y
volvió á sus primeros desórdenes. Por lo

que despertándose á su tiempo la mere-
cida venganza del Señor , Arbaces se

hizo dueQo de ella
, y el incorregible

Sardánapalo se condenó á sí mismo á
ser consumido en las llamas de su pa-
lacio con lo mas precioso , que tenia.

Ultimamente , conforme á las prophe-
cías de Sophonías y de Nahum , Nínive
fué enteramente destruida por Nabo-
polasár, Rey de Babylonía. Así se vé,

que la paciencia de Dios es hasta cierto

tiempo , y que la impiedad trastorna y
destruye los mayores Estados.



ADVERTENCIA

SOBRE LA PROPHECÍA

DE MICHÉAS.

IVIichéas
, que nació en Morasthi 6 Maresa , pueblo cer-

cano de Hebron en la tribu de Judá , fué contemporáneo de

Isaías , y le es también muy parecido en el argumento , expre-

siones y estilo de sus prophecías. En ellas d^escubre y repre-

hende severamente la idolatría , y los otros pecados de Judá y
de Israel , y por ellos les intima los juicios de Dios

, y su pró-

xima ruina por los Assyrios y Cháldéos. Y volviéndose después

al residuo de los verdaderos fieles , les promete por una parte,

que Dios los libraria del cautiverio de Babylonia : y por otra

la salud eterna de toda la Iglesia , que se formarla de todas las

naciones por medio del Salvador. Vaticina con términos muy
expresos el Nacimiento de Jesu-Christo , el lugar donde nace-

rla , su reyno , la vocación de los Gentiles , la gloria y feli-

cidad eterna de la Iglesia , y el total exterminio de todos sus

enemigos.

La Iglesia honra la memoria de Michéas como de Mártyr

el dia 15 de Enero: y S. Gerónymo en el Epitaphio de Santa

Paula dice , que en su tiempo se vela su sepulchro en Moras-

thi : y Sozomeno refiere , que en el imperio de Theodosio el

Grande fué revelado á Zebeno
, Obispo de Eleutherópoli , el

lugar donde yacia su cuerpo.

No se debe confundir con otro Michéas , que vivió en tiem-

po de Acháb y de Josaphát , cerca de ciento y cincuenta años

ántes que éste. ///. Reg, xxii. 8,
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D E M I C H E A S.

CAPITULO L

Michéas describe el juicio que harta Dios de su puebloy

haciendo venir contra Ü d los Assyrios ; for los quales

las diez tribus serian disipadas \ y el término de Judd
asolado con irrupcioyies de enemigos , que llegarían

hasta.. JerUSalém.

1 T^erbum 'Dominio quod
factum est ad Michceam Mo-
rasthiten , in diebus Joathan,

Achaz , et Ezechiae regum Ju^
da : quod vidit super Sama^
riam , ei Jerusalem.

2 Audife * populi omneSy

et attendat ierra , et plenitudo

ejíis : et sit Dominus Detís

vobis in testem , Dominus de
templo sancío suo.

3 Quia b ecce Dominus
egredietur de loco suo : et de-

scendet , et calcabit super ex-

celsa ierra.

1 Que le fué mostrada ó revelada.

2 Sobre el reyno de las diez tribus.

3 Manera figurada de llamar á todas
las criaturas, para que comparezcan,
y sean testigos del solemne juicio

, que
Dios quiere hacer de su pueblo. Deuíer.
XXXII. I. Psalm. Li. 4. IsAi. i. 2. Amos
III. 9.

4 Os convenza de vuestros pecados , ó
Israelitas y Judíos.

5 Se dice
,
qu^ sale el Señor de su lu-

1 Palabra del Señor , que

vino á Michéas de Morasthi,

en los dias de Joathán , de A-
cház

, y de Ezechías , Reyes de

Judá : la que vio ' sobre Sama-

ria y Jerusalem *.

2 *Oid , todos los pueblos

y esté atenta la tierra , y
quanto hay en ella : y el Se-

ñor Dios sea testigo contra vo-

sotros , el Señor desde su san-

to templo.

Porque el Señor va á sa-

lir ^ de su lugar : y descende-

rá
, y hollará sobre las alturas

de la tierra

gar
,
quaodo hace que se vea una nneva

obra de su poder. Castigando vuestras

maldades hará alarde de su poder, que
parecía estar como escondido.

6 Se mostrará ensalzado sobre toda
grandeza mundana : hollará y abatirá á
todos los que con orgullo pretendan
resistirle. Amos iv. 13. Todos los del

pueblo de Israel , grandes y pequeños,

ricos
, y pobres serán igualmente arrui-

nados.

a Deuter, xxxii. 1. Isoi. 1. 2. b Ixof. xxvi. 21 .
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4 Bt consumentur montes 4 Y se consumirán los mon-
subtiis eum : et valles scin- tes >debaxo de él ; y los valles

dentur siciit cera d facie ignis, se derretirán como la cera de-
et sicut aqu(€y quae decurrunt Jante del fuego , y como las

in praceps, . aguas que corren por un des-
peñadero.

5 In scelere Jacob omne 5 Por la maldad de Jacob '

istud , et in peccatis domus todo esto , y por los pecados
IsraeL Quod scelus Jacob? de la casa de Israel. ¿Quál es

nojtne Samaria ? et qu<^ ex- la maldad de Jacob ? ¿ no es Sa--

cclsa Judie ? nonne Jerusa- Vív2x\i'i 4 y quáles las alturas
*

lem ? de Judá ? ¿ no es Jerusalém? v

6 Et ponam Samariain 6 Y pondré á Samaria co-^^

quasi acerbum lapidum in mo montón de piedras en el

agro cum plantatur vine ai campo, quando se planta una
et detraham in vallem lapi- viña ^

: y arrojaré sus piedras

des ejus y et fundamenta ejus en el valle, y sus pimientos
revelaboi. .¿ ^ «-v' ,' descubriré^: ./T .tv,v" '\

.' 7 Et omnia sculptilia ejus 7 Y to¡das sns-, estatuas se-^

emcidentur , et omnes meree- rán destrozadas , y todas sus

des ejus comburentur igne , et dádivas quemadlas e,n fue-

omnia idola éjus ponam in per- go-, y destruiré todos sus ído-
ditionem; quia de mercedibus los: porque se han recogido
meretricis congregata sunt , et precio de la ramera , y
usque ad mercedem meretricis éa paga de la ramera se tor-

revertentur. o?r'!.;it?p narán.

8 Super hoc planga'fñ , et 8 Sobre e§to plañiré ^
, y

ñlulabo \ vadam ..spoliatus ^ et daré alaridos : andaré desp^ja-

nudus : faciam planctum vel- do ^ y de^^nudo : daré ahullidos

- I De las dier tribus : y lo mismo se

entiende por Israel ¿ Qual pues es la

raiz y origen de tantas idoíátrias y peca-
dos de ios rey nos de Israel y de Judi?
¿ no son sus dos ciudades principales, sus

Reyes, sus Principes y sus Cortesanos?
2 C. R. Los excelsos.

3 Para esto se recogen en montones de
piedras

, que hay en un campo
, y

^.después se planta la viña. Pues lo mismo
.haré yo contigo , Samaria: te destruiré

i;toda , se arrancarán las piedras de ios c¡-

i míen! os de tus edificios , y es^as se reco-
gerán en montones eo el valle ,

que tie-

n^-s vecino, y se planiaráq . viñas en el

^ sitio mismo
,
que ahora ocupas. Véase el

" Libro IV. de los Reyes xvii. 6.

4 MS. 3. E todaisus cíor.*r. El Hebreo?

Sus recompensas : los frutos de su prosti-

tución. Es estilo común de los Prophe-
>as llamar fornicación y adulterio á la

idolatría. Sus bienes y riquezas, que^

creía haber adquirido por sus tratos y
ligas ilícii.iS con pueblos profanos

, y
por haber consentido en sus idolatrías,

se le desvanecerán é irán de entre las

manos , del mismo modo que los ad-
quirió. Los bienes de la ramera Samaria
pasarán á las manos de otra ramera,
esto es , á Niínive 6 á los Assyrios

,
que

destruirán el reyno de Israel.

. 5 Palabras del Propheta , queseen-
carga de lamentar las miserias públicas.

6 Cubierto de andrajos
, y medio

desnudo para manifestar el dolor de
mi corazón.. Véase Isaías x», 2. ^ 5
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ut draconum , <t luctum quasi como de dragones '
, y lameti-

struthionum. • - tos como de avestritces. <

9" (¿ttia desperata eSt plaga '

9 Porque desesperad» 'es> 5u

ejtts y. qtiia vénít usque ad Jti^ líága *
,
pues ha- ^lUgiído hasta

dam ^
tetigit portam populi met Judá ^

, ha penetrado ia puerta

íisqiie ad Jerusal'em. de mi pueblo hasta Jerusaiém.
" 'ID' In Geth nólité annun- 10 No lo publiquéis en

tiare , lacrymis ne ploretis, Geth , no lloréis lágrimas , en

in domo Pulveris pulvere vos la casa del Polvo^ echad polvo

conspefgite. ' sobre vosotros

II Et transite vobrs ^a^^ 11 Y vete tú ^
, morada

bitatio pulelira
y confusa igno- hermosa, cubierta de ignominia:

minian non est egressa quce. no salió la que mora en la sali-

habitat in exitu \ plañetum do- da : la casa vecina tomará luto

mus vicina accipiet ex vobisy por vosotros i la que se sostuvo

quiC stetit sibimet, por sí misma.
'

j Los dragones d serpientes quando
combaten con los elephantes , y se ven
de vencida , dan espantosos alaridos : y
la mismo s€' cuenta de los avestruces,

que quando se ven heridos dan también
tristes y lamentables gritos.

% Su idolatría ; y por esta el estrago,

que en ella harian los Assyrios.

3 Después que Salmanasár Rey délos
Assyrios destruyó la Samarla el año
sexto de Ezechías , vino Sennachéríb
sucesor de Salmanasár, el catorce del
mismo Ezechías

, y entró en la Judéa,
tomó muchas ciudades, y puso sitio á
Jerusalém

;
pero su exércifo fue des-

truido por un Angel del Señor, iv. Keg,
¡XVUI. XTV.

4 Las calamidades
, que padeceréis

serán tan horribles
, que seria de desear,

ique no llegasen á oidos de los de Geth,

y de otros Philisthéos capitales enemi-
gos vuestros, para que no triumphaseo , ni

os las aumentasen con sus insultos y es-
carnios. II. Reg. I. 20. Por tanto re-
primid los sentimientos de vuestras mi-
serias por no dar' qué reir á vuestros
enemigos.

5 Qua ndo véaís r'educida á poívo vues-
tra ciudad. '

6 Como se acostumbra en tiempo de
ptiblica miseria y calamidad. Jerem.
VI. 26. En el Hebreo se leen como
nombres propios, los que el Intérprete
Latino trasladó como apelativos. No se
nombran en otro lugar de la Escritura

, y
por esta razón parece, que los formó el

Propbeta por alguna alusión al sentido

de su prophecí? ; y así en lugar de
Ephiaün , esto es ,fertilidaa , d:Ce nSy,
esto es, folvo ,

para signitlcar', que esta

tribu tan poderosa seria destruida y re-

ducida á ceniza : en lugar de Samaria^
que quiere decir In^ar plantudo de ci"

ruelos , dice n>s\y ^ Saphtr ^ esto es
,
bello^

dando á entender ia gloria á que habia
subido aquella ciudad , y de donde se-
ria derribada: en lu.aar de J/on, dice

, ó lugar de salida
, por el gran

concurso de los que entraban y sa-
llan, lo qual no podrían hacer luego
que los Assyrios entrasen á hacer cor-
rerías por sus términos : en vez de Be"
thél^ esto es, casa de Dios ^ dice Wsn
ma , ó casa de separación

,
porque Dios

la abandonarla como un lugar inmun-
do : en lugar de Raméth , esto es , alturas^

dice mno Maróth ^ ó amarguras
^ por

las grandes que experimeniarian.

7 Ve cautiva
,
cargada de oprobrío.

Es un Hebraísmo parag6gico : transite
vobis, por transite. Véanse los Cantares
I. 6. Tú , ó morada hermosa

, Samaría,
que ocupas un sitio delicioso : é irás

cubierta de ignominia , de confusión y
vergüeiiza , como salen los que son lle-
vados cautivos La que mora en los

confines : los habitantes de Sanaan,
según San Geponymo, no fueron lleva-
dos en cautiverio por Theglaihphalasár,
pero irán ahora muy en breve. Y la casa
vecina , la casa de Beth-haézél hará
duelo por vosotros

, y pensará á su se-
guridad.
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12 Quia infirmata est in

bonum , qu^e habitat in ama-
ritudinibus : quia descendit

malum d Domino in fortam
Jerusalem,

13 Tumultus quadriga stu-

j)oris habitanti Lacliis : prin-
cipium peccati est filice SioHy

quia in te inventa sunt scele-

ra Israel,

14 Propterea dabit emis-
sarios super hereditatem Geth\
domus mendacii in deceptio-

nem regibus Israel,

1 5 Adhuc heredem addu-
cam tibi qu<e habitas in Ma-
fesa : usque ad Odollam veniet

gloria Israel.

16 Decalvare , et tondere

super filios deliciarum tuarum:

dilata calvitium tuum sicut

1 Ha perdido las fuerzas para procu-
rar su salud.

2 La que mora en Ramóth. Se expo-
ne todo esto de otras muchas maneras.

3 Llegó el terrible azote enviado por
el Señor , estando el enemigo haciendo
sus correrías , y destruyéndolo todo.

4 Se oirá en Lachis el estruendo de
los carros de Sennachéríb , que la llenará

de asombro
,
por haber sicio la prírnera,

que aprendió la idolatría de los Sama-
ritanos

, y con su exemplo pervirtió á

Jerusalem. El Hebréo : Unce al carro

corredores , caballos ó mulos
, y huye si

puedes de los Assyrios , que vienen á

ponerle sitio. £V. Reg.nviU. I4.

5 Eovia si gustas tus mensageros. El

Hebréo a>m'>\i/ puede trasladarse tam-
bién : Tus dádivas

,
para solicitar la

amistad y socorro de las ciudades de
-los Philistheos , y de otros pueblos

contra los Assyrios : pero entiende , que
todo será inútil. En el Hebreo se lee

n5 n\u-^io , ciudad de la dependencia de
Cíeth. El Interprete Latino trasladó la

palabra Morescheth
,
que significa here-

dad \ y por ella pueden entenderse las

12 Porque debilitada es pa-
ra el bien *

, la que mora en a-

marguras : porque el mal des-
cendió del Señor ^ hasta la puer-
ta de Jerusalém.

13 El estruendo de los car-

ros sea de espanto para el mo*
rador de Lachis : origen de pe-
cado es á la hija de Sión , por-
que en tí se han hallado las mal-
dades de Israel

14 Por tanto enviará mensa-
geros á los herederos de Geth ^

:

casa de mentira ^ para engaño
de los Reyes de IsraéI.,

1 5 Aun te traheré á tí he-
redero , la que moras en Mare-
sá ^ : hasta Odolám llegará la

gloria de Israel

16 Mésate tus cabellos
, y

trasquílate por los hijos de tus

delicias ^
: ensancha' tu calva así

ciudades y pueblos de los Philisthéos.

6 £1 Hebreo a>ON de Achzibh , conrío
nombre propio. Josué xix. 29. Judie,
I. 31. MicHEAs escogió esta voz

, que
significa mentira, como se traslada en la
Vulgata, para significar, que los Philis-
theos faltando á lo tratado , no darian
á los Reyes de Israel el socorro

, que les

habían prometido contra los Assyrios.

7 Haremos venir los Assyrios
, que se

enseííorearán de ti y de tus bienes. Tam-
bién parece haber escogido el Propheta
esta ciudad

,
por la alusión entre el nom-

bre de heredero ó heredad y Maresa,
Cap. u. 4. JosuE XV. 44.

8 Es una antiphrasis la ignominia y
oprobrio de Israel sobre Odolam. Véase
Josué xv. 35. El Habréo puede tener
otro sentido. Hasta Adalám llegará el

heredero, que es la glorio de Israel-^ esto

es , hasta Jerusalem , ciudad de la resi-

dencia gloriosa de Dios en su templo
, y

corte de los Reyes de su pueblo.

9 Vístete de luto por la muerte y cau-

tiverio de tus hijos
, que eran tus deli-

cias.
¡ ir



aquila : quoniam capíivi

cti suiit ex te.

CAPITULO
du

I. 129

como águila *
: porque llevados

son cautivos los que proceden

de tí.

I Quando está de muda
, y pierde la

pluma de la cabeza , le queda toda pe-
lada. El Señor prohibía hacer Jodo esto á
los Judíos porque eran muestras exte-
riores de dolor

,
que solían practicar los

Gentiles en sus calamidades: y el Pro-
pheta lo que quiere aquí significar es,

que su dolor seria tan excesivo, que no
podrían hallar muestras suficientes para
poderle declarar. Véase Theodoreto.

CAPITULO 11.

El Propheta anuncia la maldición de Dios
, y una extrema

desolación d los Israelitas por sus injusticias é infidelidades»

Promesa del restablecimiento y reunión de IsraéU

qui coptatts tnutt-

le : et operamini malum in cu-

bilihus vestris : in luce matuti-

na faciunt illud y
quoniam con-

tra Deum est manus eorum.

2 Et concupierunt a^ros,

et violenter tulerunt , et rapue-

runt domos \ et calumniabantiir

virum , et domum ejus ,
virumy

et hereditatem ejus.

3 Idcircb liítc dicit Do-
minus : Ecce ego codito su-

fer familiam istam malum:
linde non auferetis colla ve-

stra , et non ambulabitis su-

perbi
,
quoniam tempus pessi-

mum est.

1 -Ay de los que pensáis

cosas inútiles
, y maquináis lo ma-

lo en vuestros lechos '
: á la luz

de la mañana lo hacen
,
porque

contra Dios es la mano de ellos
'^,

2 Y codiciaron los campos,

y los quitaron por fuerza , y
robaron las casas: y oprimiéron

al hombre, y á su casa ; al hom-
bre

, y á §u heredad ^

3 Por tanto esto dice el

Señor : He aquí que yo pienso

el inal sobre esta familia : el

qual no sacudiréis de vuestras

cervices ^ , ni andaréis ergui-

dos
, porque el tiempo es muy

malo

1 Es una miosis : que no ocupáis vues-

tros pensamientos , sino en formar de-
signios perversos, aun quando os retiráis

por las noches á descansar en vuestras

camas, para ponerlos en execuciou al

otro dia luego que amanezca.
2 Sus designios

,
maquinaciones y co-

natos. El Hebreo : Porque tienen en su
mano el poder.

3 Excogiiaod» medios injustos y vio-

Tom, XL

lentos para oprimir con calumnias á
vuestros próximos

, y alzaros con sus

haciendas.

4 Estoy meditando enviar una terri-

ble calamidad contra este pueblo,

5 No podréis libraros del yugo de es-
clavitud, que yo pondré sobre vosotros.

6 £1 tiempo es en extremo calami-
toso.

I
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4 In ate illa sumetur su-

fer vos parábola : et canta^

bitur canticum cum suavita-

te , dicentium \ Depopulatio-

ne vastati sumus : pars po-

fuli tjiei commutata cst : quo-

modo recedet a me , cum re-

verlatur ^ qui regiones nosíras

dividat ?

5
Propter hoc non erii ti-

ti niittms funicuhim sortis in

ccctu Doniini.

6 Ne lóquamini loquentes :

"Non stillabit super isíos ^ non
comprehendet confusio.

7 Dicit domus Jacob :Num-
quid abbreviatus est Spiritus

Domini , aut tales suiit cogi-

tationes ejus ? Nonne verba

mea bona sunt cum eo , qui re-

cíe graditur ?

1 Mientras que vosotros esfeis hacien-

do duelo por los trabajos , que de todas

partes os cercarán , vuestros enemigos se

estarán mofando de vuíístras miserias.

2 La heredad de mi pueb'o ha sido

dada á exiraños. Estos son lamentos de
Samaría y de Jerusalem. ¿ Cómo puede
ser verdad lo que nos vaticioabao nues-
tros falsos pruubetas , diciendonos

, que
se retirarían les Assyrios ; quando ve-
rr.os

, Ci%e han vuelto
, y están repar-

tiendo entre si nuestros campos y pose-
siones ? Véase el Lib. i\. de los Bueyes

xvn. 3. 24.

3 De aquí adelante no habrá quien
rep::ría tu tierra entre tuc ciudadanos,

conio ántes solía hacerse \
porque que-

darás privada de todo lo que posees.

Son palr.bras de la Judéa y de la Sama-
ría á sí mifras. O también: Quedareis
privados de toda suerte y porción en
la Iglesia V pueblo de Dios; y la señaJ

de esto será el que seréis echados de la

tierrét santa.

4 O voíotros Propbetas, encargados
del Señor para anunciar á este pueblo
los males

,
que !e han de venir ; no

perdáis el tiempo eo quererle persuadir,

pues se mostrará ioddcii y sordo á

DE MICHEAS.

4 En aquel día os tomarán
por fábula á vosotros '

: y os

cantarán con placer una can-
ción, y se os dirá : Nosotros he-

mos sido del todo desolados : la

suerte ^ de mi pueblo se ha cam-
biado

, ¿ cómo se retirará de mí,

puesto que vuelve el que ha de

repartir nuestros campos ?

5 Por esto no tendrás tú

quien mida con cuerda las por-
ciones en la junta del Señor

6 No habléis los que habláis:

No destilará sobre estos, no les

alcanzará la confusión

7 Dice la casa de Jacob

l
Pues qué se ha abreviado el Es-

píritu del Señor 6 tales son

sus pensamientos ? ;Qué mis pa-

labras no son buenas para con
aquel que camina con rectitud?

todos vuestros avisos y piedicciones.
Creed ciertamente

,
que serán echa-

das al ayre todas vuestras razones, y que
no harán la menor mella en sus cora-
zones

,
para que vuelvan sobre sí

, y
llenos de confusión y vergüenza se

conviertan al Sefior. Y para que no
dudéis de lo que os decimos , oid , oíd

cómo se explica la casa de Jacob. Se ha
de suponer

,
que habla aquí otro Pro-

pheta, O algún hombre cuerdo áMichéas,
Amos , Joel , &c.

5 El Hebreo : La llamada casa de Ja-
cob: la que solamente tiene el nombre
de casa de Jacob.

6 ¿ Tan estrechas nos pintáis las en-
trañas de aquel Señor lleno de miseri-
cordia

,
que decis

,
que nos ha de des-

truir á todos nosotros , siendo su pueblo ?

¿Cabe, que no tenga otro pensamiento
sobre nosotros , sino afligirnos y mal-
tratarnos con el rigor

,
que nos estáis

amenazando y gritando á cada paso ?

7 Esta es respuesís en boca del señor,

diciendo : Que emplearía su bondad y
misericordia con los que íe fuesen lie'es,

y caminasen con rectitud y sencillez; pero

que esto no podia verihcarse con un
pueblo ingrato , rebelde

, y que sola-
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8 Et é contr.irio popuhis

meus in adversarinm consur-

rexit : desuper túnica pallium

siistulistis : et eos ^ qui trans^

ibant simpliciíer , convertistis

in bellum.

9 Midieres popidi mei eje-

cistis de domo deliciarum siia-

rum : a parvulis earum tu-

listis laiidem meam in perpe-
tiiíim,

10 Surgite, et ite, quia non
¡labetis Inc réquiem : propier

immunditiam ejus corrumpjetur

jnttredine pessima,

1 1 Utinam non essem vir

habens spiritum , et menda-

U L O II. 131

8 Y mi pueblo por el con-
trario se levantó contra mí co-

mo enemigo ; tras la túnica qui-

tasteis la capa , y á aquellos

que pasaban quietamente los es-

trechasteis á guerra '.

9 Echasteis las mugeres de

mi pueblo de la casa de su

reposo : de los párvulos de

ellas quitasteis mi loor para

siempre

10 Levantaos , é Idos, por-
que no tenéis aquí reposo ^

: por-

que por su impureza será inficio-

nada de una horrible corrupción.

1 1 Oxalá fuera yo un hom-
bre que no tuviese espíritu y

meóte se empleaba en injusticias , ra-
piñas y violencias. Según el Hebreo se

puede dar también este otro sentido á
lodo este lugar : ¿ Es cosa que digáis , o
casa de Jacob; ó no es una execrable
osadía y maldad en vosotros el resistir y
oponeros á mis Prophetas? ¿Creéis que lu

virtud y autoridad de mi espíritu
,
que

en todo tiempo los ha movido á pre-
dicar mi palabra, se ha acortado ó de-
bilitado de manera, que deba ceder y
acomodarse á vuestros antojos ? Cíí /y. iti.8.

Jerem. vi. it, XX. 7. 9- La causa de
todos los males y amenazas, que os a-
nuncian, está en vosotros

, y no en mí:

y por tanto injustamente os quejáis de
mis Prophetas, como si ellos fueran los

autores de todo el mal , que viene so-
bre vosotros. Isaías xviii. 21. Jerem.
Thren. iii. 33, Si sois fieles y obedien-
tes á mi palabra , no oiréis de su boca
sino promesas de gracias y de bendi-
ciones

; y aunque seáis pecadores , si

sois capaces de corrección y de arre-
pentimiento , ellos mismos os indicarán
los medios oportunos para que de ve-
ras os convirtáis.

I A los que vivían en paz y sosiego

sin ofender á nadie , los habéis obligado
á que se pongan en defensa y combatan,
con el fin de oprimirlos , y de echaros
sobre sus bienes. Al Hebreo se le puede
dar también este sentido : Mi pueblo
en otro tiempo se empleaba en guerras
justas contra sus enemigos; mas voso-

tros por el contrario solamente os em-
pleáis ahora en robos y asesinatos: des-
pojáis del vestido y de la capa á los

que pasan con sosiego y sin rezelo
, y

que vuelven de una pelea
,
creyendo que

ya no tienen que temer.

2 De las casas en donde con sus mari-
dos é hijos habian pasado la vida coa
gusto y con sosiego.

3 Apartándolos de sus madres , los

privasteis de la educación , que les da-
ban , enseDándoles á loarme, temerme y
darme gracias; y ios hicisteis idóla-

tras.

4 Inficionada : Se sobreentiende la

tierra . refiriéndose al adverbio de lu-

gar hic aqui
,
que está pocas palabras

áotes. Vosotros estabais consentidos en que
permaneceríais aquí quietos y sosfi^ados

en medio de todos vuestros desordenes;

pero no , no será así
,
porque prontamen-

te seréis todos Uevad.ís cautivos. Unos
hombres tan malvados 00 pueden ocupar

una tierra tan sanf;i ,
que han profanado

con tantas inmundicias ; y así convie-

ne
,
que quede cubi rta de la inmunda

sangre de sus crueles moradores

5 ¡ Oxalá que yo no fuera , como vo-

sotros decís , un hombre divinamente
inspirado

, y que mis predicciones fue-

ran vanas y sugeridas por un espíritu

de temor ó de melancolía ! Pero no

son así , sino oráculos muy ciertos y
verdaderos. Dios me manda anuncia-

ros cosas tristes y terribles : presenta-
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cium poiius loquerer : stillabo

iibi in viniim y et in ebrieta-

iem : et erit super quem stilia-

tur populus iste,

1 2 Congregatione congre-

gólo Jacob totum te \ in

unum conducam reliquias Is-

rael
,
pariter ponam illutn

quasi gregem in ovili
,
quasi

fecus in medio caularum , tu-

multuabuntur d mulíitudine ho-

minum.
13 Ascendet enim pan-

dens iter ante eos : divident,

€t transibunt portam , et in-

gredientur per eam : et trans-

ibit rex eorum coram eis,

€t Dominus in capite eo-

rum.

DE MICHÉAS.

que ántes hablase mentira : des-

tilaré sobre tí vino
, y embria-

guez : y será este pueblo sobre

quien se destila.

12 Yo te congregaré todo
junto , 6 Jacob '

: en uno reco-

geré las reliquias de Israél , lo

pondré junto como rebaño en
el aprisco

*
, como ganado en

medio de las majadas , harán

grande estruendo por la muche-
dumbre de los hombres

13 Porque subirá delan-

te de ellos el que les abrirá el

camino : forzarán
, y pasa-

rán la puerta
, y entrarán por

ella : y pasará su Rey delante

de ellos
, y el Señor á la cabe-

za de ellos.

ros el cáliz de su ira ,
para que le be-

báis hasta embriagciros con sus heces;

para vosotros , que suis su pueblo
,
para

esotros lo tiene destinado. El Hebreo:
Si alguno

,
que anduviese en viento

, y
mintiese mentira, te propketizarc por vino

y por sidra
:¡ y será propheta del pue-

blo este : Si yo fuera un vano y falso

propheta
,
que anunciara cosas grafas

al paladar de este pueblo , entonces
seria un propheta de su gusto y aproba-
ción.

I Algunos explican esto de los Reyes
de Judá y de Israel , que serian lleva-
dos cautivos coa su pueblo ; pero aquí se

encierra una promesa Evangélica de la

reunión de la Iglesia universal baxo
del reyno de Tesu-Christo. Jeremías
XXXI. 10. EzECH. XXXVII. 21, Reuniré
perfectamente- Esta última y numerosa

conversión tendrá todo el lleno de su

cumplimiento al fin del mundo. Rom.
IX. 25.

2 MS. 6. En la oueieripa.

3 Como acontece en los grandes con-
cursos, quando muchos á porfía quieren

entrar por una misma puerta : en lo

que se explica el fervor con que acu-
dirán á alistarse en las banderas de
Jesu-Chrisío.

4 El buen Pastor ,
que los guiará y

alumbrará con la luz de 'su gracia,

rompiendo las prisiones y puertas
,
que

los teoidu encerrados , y esclavos del

pecado y del demonio
,

para que por

último entren en la celestial Jerusalem,

con el que será su Cabeza , su Rey y
su Pastor. Muchos^xponen esto en gene-
ral del establecirniento de la Iglesia.

S. Gerónymo.
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CAPÍTULO III.

El Propheta reprehende y amenaza d los Jueces de la ca-

sa de Jacob por sus violencias é injusticias : y también á
los falsos prophetas y sacerdotes. Declara que por los pe-

cados de los Grandes vendría la ruina de toda la nación.

dixi\ A'idite prin-

cipes Jacob , et duces domus
Israel : Numquid non vestrum
est scire judicium

,

2 Qui odio habetis bonum,
et diligitis malum : qui violen-

ier tollitis pelles eorum desu-

per eis , et carnem eorum desu-

^er ossibus eorum ?

3 (¿ni comederunt car-

nem populi mei , et pellem eo^

rum desuper excoriaverunt

:

et ossa eorum confregerunt,.

et conciderunt sicut in lebete^

et quasi carnem in medio oll¿e.

4 Tune clamabunt ad Do-
minum , et non exaudiet eos:

et abscondet faciem suam ab
eis in tempore illo ; sicut ne-

quiter egerunt in adinventio-

nibus suis.

5 H.^c dicit Dominus su-

jjer prophetas^ qui seducunt po-

jjulum meum : qui mordent den^

tibus suis , et prcedicant pa-
cem : et si qiiis noyi dederit in

ore eorum quippiam , sanctifi-

cant super eum pralium.

1 Y dlxe : Oíd Príncipes

de Jacob , y Caudillos ' de la

casa de Israél : ¿ Pues no os toca i

vosotros saber ' lo que es justo,

2 Los que aborrecéis el

bien
, y amáis el mal : los que

por fuerza quitáis sus cueros

de encima de ellos S y su car-

ne de sobre sus huesos ?

3 Los que comieron la car-

ne de mi pueblo , y desollároa

de sobre ellos el cuero: y que-
braron sus huesos , y los partié-

ron como en la caldera, y como
carne en medio de una olla.

4 Entonces clamarán al Se-

ñor ^
, y no los oirá : y escon-

derá su cara de ellos en aquel

tiempo; por quanto ellos obra»

ron perversamente según sus ca-

prichos.

5 Esto dice el Señor sobre

los prophetas que engañan á mi
pueblo : que muerden con sus

dientes ^
, y predican paz : y si

alguno no diere en su boca al-

guna cosa , tienen por santi-

dad el moverle guerra

I MS. 6. E guiones.

a ¿La Lev de Dios , y lo que es jus-

to para juzgar conforme á ella? Je-
REM. V. 4. 5.

3 Vosotros, tí Magnates , que no solo
esquiláis , sino que desolláis al pueblo.

4 Sus bienes , su substancia. Véase Ja
invectiva que hace Ezechiel xxxiv. 2.

Tom, XL

5 En el dia de los juicios de Dios , e»
que castigará tudas estas maldadés.
6 Que haci'-ndo semillante de dulzu-

ra y de benignidad, son unos lobos
crueles.

7 El Hebréo ar»>s-Sy "|n>-N*> , no die-'

re sobre ju boca alguna cosa.

8 A la letra : Santifican ; les decla-

^ 5
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6 Propterea nox vobis 6 Por tanto os será á vo-
pro visione erit , et tenehra sotros noche en lugar de vi-
vobis pro dhinatione : et oc- sion

, y tinieblas en vez de re-
curnbet sol super propheías, velación '

: y se pondrá el Sol
e! obtenebrahitur super eos sobre los prophetas y se obs-
dies. curecerá ^ el dia sobre ellos.

7 Et confundentur qui vi- • 7 Y se avergonzarán los

dent visiones , et confunden- que ven visiones
, y confundi-

tiir divini : et operient omnes dos serán los adivinos : y todos
vultus suos , quia. non esí re- cubrirán sus rostros ^

, porque
sponsum Dei. no hay respuesta de Dios.

8 Veriimtamen ego reple- 8 Mas yo lleno estoy de
tus sumfortitudine spiritus Do- fortaleza del Espíritu del Se-
mini

,
judicio , et virtute : ut ñor , de juicio

, y de virtud;

annuncievt Jacob sceliis suunty para anunciar á Jacob su mal-
fft Israel peccaíum suum. dad , y á Israél su pecado.

9 Aitdite hoc principes 9 Oid esto vosotros , Prín-.
domus Jacob , et judices do- cipes de la casa de Jacob, y
mus Israel r quia abominami- Jueces de la . casa de Israél:

ni judicium , et omnia recta porque desdeñáis el juicio
, y

pervertitis. trastornáis toda justicia.

10 Qui adificatis Sion in 10 Los que edificáis á Sión
sanguinibus , et Jerusalem in con sangre ^

, y á Jerusalém
iniquitate. con injusticia.

1 1 Principes * ejus in 1 1 Los Príncipes de ella

muneribus judicabant , et sa- por cohechos juzgaban
, y sus

cerdoíes ejus in mercede do^ sacerdotes por salario enseña-

ran una guerra que llaman santa , ame-
nazándoles con males y trabajos en
nombre del Señor , como á unos re-
probos é impíos.

1 En vez de la prosperidad y paz que
falsamente anuncian , calamidad y mi-
seria que seguramente tendréis ; y será

esto eu tal extremo, que en medio de la

luz del dia no verán ai sabrán que
hacerse. Jírem, xv. 9. Amos viii. 9.
2 MS. 3. E ennegregueferá^

3 De vergüenza ycoufusion, porque
se harán patentes a todos los hombres
sus malas artes y sus engaños.

4 Yo Michéas, guiado por el Espíritu

de Dios, no falsifico, ni tuerzo su pa-
labra ; uo me mueven miras de intere-

ses oi de respetos humanos : caminu

a £z£ch. XXXI. 27. Sfiphgn. in. 3«

derechamente, y desempeño mí oficio de
Propheta del verdadero Dios con la ma-
yor rectitud v limpieza; y así puedo ar-
güir y reprehender con toda libertad
los pecados y vicios de los Grandes de la
oacion.

S Los que fabricáis los magníficos
edificios de Sidn con la sangre de los
pobres. Por sangres , se entiende en la
Escritura toda violencia , extorsión ó
injusticia que se hace al próximo

, sea
coa derramamiento de sangre ó sin

ella. Puede acomodarse el sentido de es-
tas palabras, á los que con el mayor
ahinco procuran las primeras dignidades
Eclesiásticas para parientes y amigos,
sin atender á que sean idóneos y dig»
DOS de ocuparlas , ú no.



CAPITULO III.

eehant , et pr'ophetce ejus in

pecunia divinabant : et super

Dominum requiescehant , di-

centes : Ntimqui i non Dominus
in medio nostním ? non veniení

super nos mala»

12 Propter hoc , causa
vestri y

* Sion quasi ager a-

rabitur , et Jerusalem qua-
si acerbus lapidum erit , et

mons templi in excelsa sil-

varum.

I Todos estos abusos son enormes y
capaces de trastornar la República

, y
pervertir la Religión ; y pluguiera al

Señor no fueran ellos tan freqUentes.

a Será convertido en un bosque .oiujr

a yerem. xxvi. i8*
*

135

ban, y sus prophetas por dinero

adivinaban '
: y sobre el Señor

se apoyaban , diciendo : ¿ Pues

qué no está el Señor en medio

de nosotros ? no vendrán males

sobre nosotros.

12 Por tanto por culpa

vuestra arada será Sion como
un campo , y será Jerusalem

como montón de piedras , y el

monte del templo como una
selva muy alta *.

espeso. Parece por esta conclusión que
el objeto de esta Prophecía es la ruina

de Jerusalém por Nabuchódonosór. Otros

la aplican á la del tiempo de los Ro-
manos.

CAPÍTULO IV.

Anuncia Michéas el restablecimiento de Sion : y que se reu^

nirdn allí las naciones , donde gozaran de suma paz. Con-
suela d los Judíos y que de allí d poco hablan de ir cautivos

^

con la promesa de sa felicidad venidera , / del total exterminio
de SHS enemigos.

1 ILt erit : In novissi-

ma dierum erit moits domus
Domini praparatus in verti-

ce montium , et sublimis su-
per colles : et fluent ad eum
populi.

2 Et properabunt gen-
tes multíe . et dicent : Veni-
te , ascendamus ad montem
Domini , et ad domum Dei
Jacob : et docebit nos de viis

I Estos tres primeros versos se leen
en fsAi. II. 2. en donde quedan ya
explicados. Los Santos Padres aplican esta

1 I acaecerá : En los úl-

timos días el monte de la casa

de Dios será fundado sobre la

cima de los montes
, y ensalza-

do sobre los collados: y corre-

rán á él los pueblos

2 Y se apresurarán mu-
chas gentes

, y dirán : Venid,
subamos al monte del Señor,

y á la casa del Dios de Jacob:

y nos enseñará sus caminos, j

Prophecía á üa Iglesia de Jesu-Christo
aun en el sentido literal.

I4
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suis , et ib imus in semilis

ejtis : quia de Sion egredietur

lex , et verbum Domini de Je-
rusalem.

3 Et judieabit Ínter fu-
los multos , et corripiet gentes

fortes usque in longinquum : et

concident gladios suos in vo-

meres , et hastas suas iñ ligo-

nes : non sumet gens adversüs
gentem gladium , et non discent

ultra belligerare,

4 Et sedebit vir subtus

vitem suam , et subtus fictim

suam , et non erit qui deter-

reat : quia os Domini exerci-

íuum locutum est,

5 Quia omites populi am-
bnUbunt unusquisque in no-
mine Dei sui : nos autem am-
bulabimus in nomine Domini
Dei nostri in aternum et ul-

tra.

6 In die illa , dicit Domi^
ñus

,
congregabo claudicantem\

et eam ,
quam ejeceram , colli-

gam , et quam afjlixeram :

"] Et ^ ponam dandi-

1 Alude á los Apóstoles que recibié-

ton en Sión el Espíritu Santo
, y desde

allí saliéron á promulgar y anunciar á
todas las naciones la palabra del Evan-
gelio, y la Ley saludable de Jesu-
Christo.

2 El Señor juzgó y reynó sobre nacio-

nes poderosas y remotas, arrancando los

errores y los vicios de los ánimos de las

gentes: y fundó su Iglesia en caridad,

dándola paz á los fieles de ella.

3 En lo que se significa la paz y se-

guridad espiritual de la Iglesia baxo del

reyno de Jesu-Christo. Jerem. xxx. 10.

Zachar. nr. 10.

4 Lo prjometió ; y así no puede faltar.

5 Todos los pueblos infieles tieoeo su

a Sophon. ni, 19.

marcharemos en <;ns veredas :-

porque de Sion saldrá la Ley,
y la palabra del Señor de Je-
rusalém '.

3 Y juzgará entre muchos
pueblos

, y castigará á nacio-
nes poderosas hasta léjos *

: y
convertirán sus espadas en re-
jas de arados

, y sus lanzas en
azadonen : no empuñará espada
gente contra gente , ni se ensa-
yarán mas para hacer guerra.

4 Y cada uno se sentará de-

baxo de su vid
, y debaxo de

su higuera ^
, y no habrá quien

cause temor : pues lo ha pro-
nunciado por sü boca el Señor
de los exércitos "^.

5 Porque todos los pue-
blos andarán ^ cada uno en el

nombre de su Dios : mas noso-
tros andaremos en el nombre
del Señor Dios nuestro para
siempre y . mas allá

6 En a-quel dia '^, dice el Se-

ñor, reuniré aquella que coxea-
ba : y recogeré aquella que ya
habia desechado

, y afligido :

7 Y reservaré para resi-

relígion y dioses particulares , unos de ua
modo, y otros de otro; pero nosotros
no tendremos ni adoraremos , sino á
uno solo que es el verdadero. Mícheas
por espíritu prophético se pone y cuenta
en el número de los servidores y Discí-
pulos fieles de Jesu-Christo.

6 Por todos los siglos de los siglos.

7 En el tiempo del Messías recogeré
en el aprisco de mi Iglesia á mis fieles,

pobres , coxos
,

afligidos y descarriados.

La Synagoga se llama coxa
, porque

unas veces adoraba al verdadero Dios,

y otras á Baal: y por esto fué repu-
diada como una muger infiel

, y castiga-

da severamente por el Señor.
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cantem in reliquias : et eam, dúos á la qne coxeaba : y la

qu^e laboraverat ^ in gentem que era afligida V , para formar

robustam ^
: et regnabit Do- un pueblo robusto *

: y reyna-

minus super eos in monte ra el Señor sobre ellos en el

Sion-, ex hoc nunc et usque in monte de Sion , desde ahora y
aternum. hasta en el siglo.

8 Et tu turris gregis 8 Y tú torre nebulosa ^

nebulosa filiee Sion usque del rebaño de la hija de Sión %
ad te veniet\ et veniet -pote- hasta á tí vendrá^: y vendrá

stas prima ^
regnum fili¿e Je- el primer imperio , el reyno de

rusalem. Id hija de Jerusalém.

9 Nunc quare moerore con- 9 < Ahora por qué te enco-

traheris'i numquid rex non est ges ^ de tristeza? ¿acaso no tie-

iibi, aut consiliarius tuus per- nes Rey , ó pereció tu conseje-

iit
, quia comprehendit te do- ro , pues te tomó dolor como á

lor sicut parturientem ? la que está de parto ?

10 Dole ^ et satage filia 10 Duélete, y anda con

Sion quasi parturiens : quia afán, hija de Sión, como lá

nunc egredieris de civitaíe , et que está de parto ^ : porque aho-

habitabis in regione , et ve- ra saldrás de la ciudad , y mo-
nies usque ad Babylonem : ibi rarás en el campo ^

, y llegarás

1 MS. E la delandera.

2 De esta que lauto ha coxeado en to-

dos sus pasos, y que por esto fué tan
afligida , salvaré las reliquias , le daré
hijos

,
que formarán un pueblo de hom-

bres valerosos
, y de corazón muy-firme.

Tales fueron los Apósroles y otros mu-
chos Judíos , de los quales se formó la

primera Igltisia en Jerusalém. Estos des-
pués se extendieron por todo el mundo,
y lo sujetáron y reduxeron con su pre-
dicación á recibir el yugo de Jesu-
Christo , mostrando la mayor constancia

y firmeza, y confirmando con su san-
gre la verdad de la fe y doctrina que
predicaban. Según algunos , en la que
coxeuba se figura á Sión ó Judú ; y en la

afligida á Samaria o las diez tribus.

3 Se dice esto por una torre que habia
allí muy alta

,
que parecia esconder su

punta entre las nubes. El Hebreo : La
fortaleza , ú la roca , de la hija de
Sión : para significar la seguridad de
Jos fieles recogidos en la Iglesia.

4 En el lugar que se refiere en el Ge~
nes. XXXV. 21. vecino á la ciudad de
Jerusalém , que después fué llamado:
La puerta de lax ovejas ó del ganada^

Nehem. III. I. y por esta se entiende

toaa la dicha ciudad
, que es figura de la

Iglesia , en la que están y se mantienea
en salvo todas sus ovejas.

5 Hasta tí vendrá el reyno de David;
pues aunque parecia estar abatido, será

restablecido en tí por el espiritual y
eterno de Jesu-Christo. Luc. i. 32.

6 Consuélate, 00 gimas ni llores,

que tu Rey ni tu estado no ha perecido,

aunque tenga apariencias de eso, por el

cautiverio de Babylonia : será restablecido

en tí por Jesu-Christo , tu verdadero
Rey eterno

, y tu fiel Consejero , quan-
do á su tiempo aparecerá sobre la tierra.

7 O si quieres mas bien , duélete y
aflígete al presente, pues motivo tienes

para ello , á vista de los trabajos que
van á venir sobre tí en el cauílverio y
dispersión que padecerás : mas vendrá
tu Redentor

, y te sacará de la esclavi-

tud en que estarás gimiendo. Todo lo que
aca<eció á los Judíos en Babylonia era
figura de la libertad y rescate que habiaa
de lograr por Jesu-Christo , como tan-
tas veces dexamos ya advertido.

8 En un pais extrangero ; y estarás

en él como vago
, y sin asiento fixo.

a Daniel, vil. 14. Luc i. 52.
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líberaberis , ibi redimet te

Dominus de manu inimicorum
tuorum,

II Et nnnc congrégate^

sunt super te g ntes multce^

quíe dicunt : Lapidetur : et aspi-

ciat in Sirm oculus noster.

12 Ipsi autem non cogno-
verunt cogitationes Dominio et

non intellexerimt consilium ejus:

qiiia congregavit eos quasi fce-

Tium arecé.

13 Surge y et tritura fi-
lia SioH : quia cornu tuum po-
inaM ferreum , et ungulas tuas

jjonam áreas ; et comminues

fopulos multos > e-t interficies

^Domino rapiñas eorum^ et for-
iitudinem eorum Domino uní-
vers¿e térra.

1 Un exércíto de tropas itioumtrábles
que recogió Sennachéríb para venir
cooira Jerusalém , como adúltera ó idó-
latra.

2 Destruyámosla
,
perezca. Usa de es-

ta expresión
; porque era la pena ordi-

naria que se dabd a las adálteras.

3 Y cieleytemonos viendo la ruina de
Sión.

4 Como las gavillas de las mieses para
Ser trilladas. Bien notorio es lo que
acaeció al exércitode Sennachéríb ^ pues ua
Angel en una noche mató ciento y
ochenta y cinco mil Assyrios. Esto era

figura de lo que Jesu-Christo haria coa
todos los enemigos de su Iglesia , á la

qual purifica y limpia, tomándolos par-

instrumentos para exercitarsu p^cieocia.

5 Consume y destruye á tus enemi-
gos. Atribuye á la Iglesia lo que Jesu-
Xhristo su Cabeza hace por ella-

6 Firme , irresistible ; tomada la se-

mejanza de los toros
,
quandu luchan 7

DE MICHÉAS,

hasta Babylonia : allí serás li-

brada , allí te rescatará ti Señor
de la mano de tus enemigos.

1 1 Y ahora muchas gentes

se han reunido contra tí '

, que
dicen : Sea apedreada ^

: y nues-

tro ojo vea la ruina de Sión

12 Mas ellos no conocie-
ron los pensamientos del Señor,

ni entendieron so consejo: por-

que los recogió como el heno
en la era

13 Levántate, y trilla, hi-

ja de Sión ^ : porque de hierro

haré yo tu hasta ^
, y tus uñas

haré, de bronce ^ : y desmenu-
zarás muchos pueblos , y sacri-

ficarás al Señor ^ los robos de

ellos
, y la fortaleza de ellos al

Señor de toda la tierra.

combaten unos con otros.

7 Tomada la traslación de ios bueyes,

que acostumbraban echar en las eras

para trillar la mies. Deu^. xxv. 4.

8 Esta es reprer^entacion de lo que se

executaba con los pueblos entregados al

anathema : pues las personas eran en-
tregadas á la muerte

, y sus bienes con-

sagrados al Señor. Dtut, xxvii. 28.

Josué vi. 17. 19. Así lo practicáron Jos

Hebreos con los despojos de los Assy-
rios. JOSEPHO Antiq. Lib. X Cap. III.

Quiere todo esto decir : Te daré fuer-

zas y firme¿a para que destruyas á to-

dos rus enemigos , v con la eficacia de tu

predicación triumphes de todo el po-
der del mundo, avasalles todas Jas na-
ciones , abatas la idolatría, y derribes

sus templos profanos , destruyas el reyno

del demonio v del pecado, y consagres

al culto , honra y gloria del Señor de
todo el universo las ofreoaas que le harán

loi pueblos que á 61 se convertirán.



CAPÍTULO V.

»39

MI Propheta vaticina el sitio de Jerusalém , y la ruina de

su reyno ; pero al mismo tiempo consuela d sus jnoradores con

ia promesa del nacimiento del Messías ,
que le darta victu^

ria sobre todos sus enemigos , y destruiría por sí mismo
iodos los ídolos.

vastaberis ñ"
lia latronis : obsidionem po-
suerunt super nos , in virgo,

fercutient maxillam judie is Is-

rael,

2 Et ^ tu Bethlehem
Ephrata farvulus es in mil-

libus Juda : ex te mihi egre^

di e tur qui sit dominator in

Israel , et egressus ejus ab
iniíio , d di e bus aternita-

iis.

1 x\hora serás destrui-

da '

, hija de ladrón ^
: céreo

pusieron sobre nosotros : con
rara herirán la mexilla del Juez
de Israel.

2 Y tu , Bethlehem Ephra-

ta ^
, pequeña eres entre los

millares de Judá ^ : de tí me^

saldrá el que sea dominador
en Israel ^

, y la salida de él

desde el principio , desde los

días de la eternidad

I Vi.KKkK. Serás alfonseada.

a j£ru£além, ciudad llena de rapi-
fias y de injusticias. Ks ud Hebraisrao.
Tus enemigos los Cháldeos vendrán, te
pondrán sitio, y te tomarán; y al Juez
de Israel ; esto es , á Sedecias su Rey le

harán los mayores ultrajes
, y tratarán

con el mayor desprecio. Jerem. lii.

9. 10. Esta es la exposición de S. Geró-
KYMO. Otros dan diverso sentido á estas

palabras, aplicándolasá Babylonia.

3 Como si dixera : Estos son ios ma-
les que padecerá Jerusalém. Pero ti»,

Bethlehem de Juda, que ahora eres un
pequcfio pueblo, comparada con otras
grandes ci^jdades de Judá , serás la ma-
yor de todas en gloria

, y el origen de
todos los bienes que han de venir so-
bre Jerusalém

;
porque en tí ha de nacer

el grande Rey Jesu-Christo. ABade el

Propheta Ephrata, que era otro nombre
que ella tenia, Genes, xxxv. 16. pa-
ra distinguirla de otra que habia en
la tribu de Zabulón. Josue xxix. 30.
I>arvu¿us se entiende populus. De to-
dos los Prophetas solo Micheas es el

que señaló el lugar en donde habia de

nacer el Messías ; y por este texto res-

pondieron los Escribas a Heredes , quan-
do les preguntó , dónde había de na-
cer el Chrisio , como refiera S. IVIatheo
II. 6. Se debe notar que el Evangelista
alega este testimonio del Propheta , no
precisamen'e por las mismas pala-
bras, sino por el sentido de ellas

; pues
dice asi: T tu,\ \Methlehttn , tierra de
3^udá , TIO eres la mas p¿queña entre las
principales de Jttdá.

4 Esto es , entre las <Q,uiliarquias á
compaiáias de inil hombres de armas ea
que estaba dividida la tribu de Judá,
tenieudo cada una de estas su Coman-
dante ó QuiUarco Judie, vi. I¿. et l,

J^aralip. xii. 20. Zacar. ix. 7. La.
palabra Hebrea a^E*7N alaphím significa

millares
; y también Frinctpes 6 princi-

pales: y este último sentido sigue San
Matheo.

5 El mismo S. Matheo lo entiesde de
Jesu-Chrislo.

6 Este
,
que seguu la carne, y como

hijo y descendiente de David , nacerá
en Bethlehem , como us he dicho , tiene

otra generación eterna dtl seno del

a Matth. II. 6. Joonn. vii. 42.
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3 Propter hoc dahit eos

usque ad tempus , in quo par-
turiens pariet : et reliqiiiae

fratrum ejus convertentur ad
filios Israel.

4 Et stabit , et pascet

in fortitudine D o m i n i , in

sublimitate no m inis Domi-
ni Dei sui : et converten-

tur v quia nunc magnificabi-
tur usque ad términos ter-

ree,

' -^l Ei -erü' iste pax : cum
venerit Assyrius in terram
nostram ^ et quando calcaverit

in domibus nostris : et susci-

tabirnus -suj)er eurn^ septem pa-
loh^nuuoh ivj'. 3;/'.

Padre; porque no será puro hombre ,s¡do

Hombre Dios, ¿ quien el mismo Padre
por eterno deereío tieueordenado que sea
el medianero de todos los hombres.

1 Fara concluir estas promesas per-
mitirá Dios que so pueblo esté sujeto á
principes y señores extraíaos

,
enemigos

suyos , hasta que la Virgen María dé á
Jur á Jesu-Cbristo ,

según las mismas
promesas G<?«(?J-. III 15 Isai.vii.4.

2 Y quando las reliquias de los her-
manos del Ghristo, hijos de los Patriar-

cas y de los Propheias en la te y en el

espíritu, se reunirán con los Apóstoles,

que serán los verdaderos Israelitas.

3 Y el Salvador hará firme y cons-

tantemente el oncio de buen pastor,

estando siempre en pie y en vela para

guardará ios suyos, armado de la for-

taleza que recibirá de su Padre para
protegerlos, como corresponde á la ma-
geslad del nombre divino Y las ovejas

que siguieren á este Divino Pastor vivi-

rán en la mayor paz, sosiego y seguri-

dad; porque dentio de breve tiempo,

esto es , en aquel que el Padre le tiene

prefixado para que converse con li>3

hombres , su nombre será conocido, en-
grandecido y gloriticado por toda la re-

dondez de la tierra.

4 Será nuestra paz^ y el fundamen-
to , el Autor , el Conservador del re-

poso y paz espiritual de la Iglesia. Isai.

IX. 6. £i>hes, 11. 14. Kom, xv. 33.

3 Por esto los abandonará
hasta el tiempo «n que parirá

aquella que ha de parir '
: y las

reliquias de sus hermanos se reu-

nirán con los hijos de Israel '^.

4 Y él estará^ firme
, y pas-

toreará en Ja fortaleza dei Se-
ñor en la sublimidad del nom-
bre del Señor su Dios : y se

convertirán
;
porque ahora será

engrandecido hasta ios términos
de la tierra.

f Y este será paz *
: quan-

do viniere el Assyrio á nues-
tra tierra ^

, y quando holla-

re nuestras casas : y levanta-?

remos contra él siete pasto-

Colos. III. 15.

S Y en caso de que esta sea asaltada
por sus enemigos, la tendrá provista de
suficiente número de defensores y Mi-
nistros suyos

,
que velaran por su conser-

vación como fieles siervos del Pastor de
los Pastores. En el ^issyrio están figu-

rados los enemigos de la Iglesia. Ku los

nii meros siete y ocho se significan inde-
terminadamente muchos Pastores, Eccies.

XI. 2. y en estos los Apóstoles, y otros

varones apostólicos, que con su pre-
disacion

, y con la espada penetrante
de dos filos de la divina palabra, habían
de sujetar los Reyes de los Assyrios , de
los Griegos, de los Romanos, &c. para
que estos mismos

,
después de incorpo-

rados en el rebaño de Jesu-Chrisro, fue-
sen sus principales y mas fuertes de-
fensures. Según la letra se puede ex-
poiier este lugar de esta manera : Y
después que el Assyrio hubiere venido
á nuestra tierra , lomado á Jeru>alem,
arruinado nuestras casas

, y que nos
hubiere llevado cautivos á Baoylonia;
el Señor movido á piedad levantará

contr i el .á Cyro , y otros muchos Frm-
cipes V Reyes ,

que de^truiráo el impe-
rio de los .Assyrios y aBabvIonia, cuyo
primer Rey fue Nemród. Y Cyro será

el protector de los Judíos, los pondrá en
libertad

, y no dexará á los Assyrios eii

estado de que puedan volver mus á
destruir á la Judéa.
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stores j et ocio primates ha-

mines.

6 Eí pascejit terram As-
sur in gladio y et terram

2<¡emrod in lapicéis ejus : et

liberabit ab Assur cum ve-

nerit i?z terram nostram , et

cjim calcaverit in finihus no-

stris.

7 Et eritnt reliquia Ja-
cob in medio populorum 7nul-

iorum quasi ros a Domi-
no , et quasi stilla super her-

bam
,

qu¿€ 7ion expecíat vi-

ru:n , et 7ion prastolatur filios

hominum.
8 Et erunt reliquia Ja-

cob in gentibus in medio po-
pulorum multorum ,

quasi

leo in jumeniis silvarum , et

quasi caíuhis leonis in gre-

gibus pecorum : qui cum
transierit , et conculcave-

rit , et ceperit , non est qui

eriiat.

9 Exaltabitur manus iua

U L O V. 141

res
, y ocho hombres princi-

pales.

6 Y pacerán la tierra de

Assúr con espada ' y la tier-

ra de Nemrcd con sus lanzas:

y nos librará de Assúr después

que hubiere venido á nuestra

tierra ^
, y hollare en nuestros

términos.

7 Y serán las reliquias de

Jacob en medio de muchos
pueblos , como el rocío del

Señor , y como la lluvia sobre

la yerba : que no aguarda á

hombre
, y nada espera de los

hijos de los hombres,

8 Y serán los residuos de

Jacob entre las gentes en me-
dio de muchos pueblos , como
el león entre las bestias de las

selvas
, y como el cachorro

del león entre los hatos de las

ovejas : que quando pasare, y
hollare, é hiciere presa , no ha-

brá quien se la quite.

9 Será tu mano ^ ensalzada

1 Destruirán el rerno de Satan^ís y
todo el poder útl mundo cou la espada
de la divina palabra.

2 Porque el >eooreD castigo de nues-
tros pecados permitirá qué estemos su-
jetos por alguD tiempo ú los Assyrios,

CháHeos, Persas, y por fia á los

Romanos.
3 Los Apóstoles y predicadores Evan-

gélicos , que serán como unas reliquias

que Dius para gloria de su nombre se-

parará del cutrpo de ¡a Synagogu re-
probada , saldrán y se extenderán por
toHa la fierra

, y en medio 'de muchos
pueblos Genriies serán cou}0 un rocío ó
liuvia muy deseada

; y con su celes-
tial doctrina y con el exemplo de una
vida irreprehensible fertilizaran los co-
razones de los terrenos

,
para que den

saaooados y copiosos frutos de justicia.

Y estas conversiones que harán no se de-
berán á la industria oe los hombres
no se harán á fuerza de elocfiiencia , de
sabiduría o persuasión humana, tú de
discursos estudiados; sino p«'r obra mi-
lagrosa

,
por la eficacia de la divina

gracia
,
que se derramará abundante-

mente sobre los corazones de los Genti-
les , como quando llueve en los desier-

tos , montes y páramos
,
que no tienen

otra agua que la del Cielo. Job xxxvin.
26. 27. Psaim. cv. 13.

4 Estos mismos estarán armados de
una fuerza irresistible del Espíritu de
Dios, para vencer y aterrar al diablo,

al mundo y á todos sus tnemigos. 11.

Corinth. x. 4. 5. 6. 1. Joann. v. 4. 5.

Algunos aplican esto al tit-mpo de los

Machábéús, tomándolo á la Ierra.

5 El poder de Chrisio y de su Iglesia
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super hostes tuos ^ et omnes sobre tus enemigos, y todos tus

inimici tui interibiint, enemigos perecerán.

10 Et erit in die illa^ di- lo Y acaecerá en aquel día,

cit Dominus : Auferam eqnos dice el Señor : Qaitaré tus ca-

tuos de medio tui , et disper- ballos de medio de tí
, y des-

dam quadrigas tuas. truiré tus carros '.

11 Et perdam civitafes ii Y arruinaré las ciudades

Ierra tua , et destruam omnes de tu tierra
, y destruiré todas

munitiones titas , et auferam las fortalezas
, y quitaré las he-

maleficia de manu tua , et di- chicerías de tu mano
, y no ha-

vinaíiones non eruiít in te. brá en tí adivinaciones.

12 Et per iré faciam 12 Y haré perecer tus si-

scidptilia tua i
et statuas tuas mulacros y tus ídolos de me-

de medio tui : et non adora- dio de tí : y nunca mas ado-
bis ultra opera manuum tua- rarás las obras de tus ma-
rum, nos.

13 Et evellam lucos tuos 13 Y arrancaré tus bosques
de medio tui : et canteram ci- de medio de tí *

, y reduciré

vitates tuas, á polvo tus ciudades.

14 Et faciam in furaré 14 Y con saña é indig-

€t in indignatione ultionem in nación haré venganza en to-
omnibus gentibus y qua non au- das las gentes que no oyé-
dieruní, ron

I Despojaré á m¡ Iglesia de fuerzas

mundanas ; haré que renuncie á todos los

medios mundanos que le eran tan per-
judiciales, y eo que pretendía ella ne-
ciamente hallar su seguridad y defensa:

no se volverá mas como hasta aquí á los

ídolos , á las supersticiones , á la vanidad:

en mí pondrá toda su confíanos , ase-

gurada de que con sola la virtud de mi
espíritu alcanzará la victoria de todos
sus enemigos. Osee i. 7. Zachar. iv. 6.

2 Que consagraste á los ídolos. 23^«í(?r.

XVI. 21. Tus ciudades : destruiré en ellas

toda la superstición é idolatría.

3 Los pueblos que no quisieron oir ni

obedecer alEvaogelio. 11. Thes£al.\ii. 8.
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Juicio de "Dios con su pueblo , dándole en cara con su enor-

me Í7igratitud , y mostrándole el tínico medio de aplacarle^

que es la penitencia. Intima d los impíos y obstinados

su última desolación.

1 ziudite qua Dominus
loquiiur : Surge , contende ju-

díelo adversum montes , et au-

diant colles vocem tuam.

2 Audiant montes judieiiim

Domini , et fortia fundamenta
ierr.^ : qina judicium Domini
cum po¡ ido suo , et cum Israel

dijudicabitur.

3 Popule * meus quid fe-
ci tibi , aut quid molestus fui

tibi'i responde mihi,

4 Quia eduxi te de térra

u^gypti , et de domo servicn-

tium liberavi te : et inisi ante

faciem tuam Moysen , et Aa-
ron , et Mariam ?

5
Popule b meus me-

mento quceso quid cogitaverit

Balach rex Moab , et quid

lo que dice el Se»
ñor '

: Levántate
, y disputa en

juicio ^ contra los montes
, y

oigan los collados tu voz.

2 Oigan el juicio del Señor
los montes , y los cimientos

fuertes de la tierra ^
: porque

juicio del Señor con su pueblo,

y se hará justicia con Israel.

3 i
Pueblo mió , qué te hi-

ce , ó en qué te fui molesto l

respóndeme.

4 ¿Por qué te saqué de tier-

ra de Egypto , y te libré de
la casa de servidumbre; y en-
vié delante de tí á Moysés

, y 4
Aarón

, y á íyíaría ^ ?

5 Pueblo mió, mira que te

acuerdes de lo que maquinó ^

contra tí Balách Rey de Moáb,

1 Vosotros, pueblos, descendientes de
Israél , oid lo que me dice el Señor.

2 MiCHEÁS para ventilarla causa del

Señor cou(ra un pueblo ingrato y rebel-

de, convida á este juicio á todas las

criaturas ,como menos insensibles que el,

para que ellas sentencien este pleyto.

Cap. l. 2. Deuter. xxyíii. 7.ISAI. 1.2.
Es una prosopopeya. Puede también
entenderse que llama á los montes para

que den resfimonio contra el pueblo,

porque en ellos solía este erigir altares á
los idclüs : y por metooymia , los mis-
mos Judíos q je moraban en los montes;
porque la provincia de la Judea era
muy montuosa. A!eg6rica.mente se en-
li¿i:dtQ baxo la figura de montes ^ los mas

poderosos y principales de aquella D?.cion.

3 Los va i les desde donde comienzan a
elevarse los montes.

4 Tt5 no puedes hacerme el menor car-
go de que te haya faltado en nada,
pues por el contrario yo te he colmado á
tí de innumerables beneficios.

5 La qual tenia tambiea el don de
prophecía. Como si dixera: Os di por
Caudillos unas personas tales

,
que. no las

hubierais podido desear mejores. La Iglesia
tome de este lugar los Threnos ^ llenos de
ternura, que se cantan en el oficio del
Viernes Santo, como obsequio fúnebre
la muerte del Salvador.

6 Del designio que formó contra tí..

Véanse los I\'úmer. xxii. xxjii. xxiy.

3 Jeremia 11. 4. b I^'úmer. xxii. 23.
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responderit ei Balaam filius y qué le respondió Balaam hijo

Beor , de Setim usque ad Gal- de Beór , desde Setím ' hasta
galam^ iit cognosceres justiíias Gálgala

,
para que conocieses

Dornini. las justicias del Señor
6 Quid dignum offeram 6

¿ Qué cosa digna ofreceré
Domino ? curvabo genü Deo al Señor ? ¿ doblaré la rodilla ^

excelso ? 7iurnquid offeram ei al Dios Excelso? ¿por ventura'
hrjlocautómata , et vítulos an- le ofreceré holocaustos

, y be-
nictilos ? cerros de un año ?

7 Numquid placari pot- 7 ¿ Pues qué , puede el Se-
est Dominus in millibus a- ñor aplacarse con millares de
rietum , aut in multis milli" carneros , 6 con muchos mi-
bits hircorum pinguium ? num^ llares ^ de gruesos machos de
qidd dabo primogenitum meum cabrío ? ó le ofreceré mi pri-

fro scelere meo , fructum ven- mogénito ^ por mi maldad , el

tris mei pro peccato anima fruto de mi vientre por el peca-
inea ? do de mi alma ?

8 Indicabo tibí b homo 8 Te mostraré , d hombre,
quid sit bonum , et quid Do- lo que es bueno , y lo que te

minus requirat a te : Utique demanda el Señor ^ Esto es,

faceré judicium , et diligere que hagas justicia ^
, y que ames

misericordiam , et sollicitum la misericordia
, y que camines

ambulare cum Deo tuo, solícito con tu Dios "^.

9 Vox Domini ad civita- 9 La voz del Señor clama
tem clamat , et salus erit ti- á la ciudad y tendrán salud

I Acuérdate de lo que pasó desde Se-
íím hasta Gálgala : desde que tú me
desechaste

, y te fuiste en pos de Beel-

phegór , Num. xxv. i. y como yo no
obstante te sufrí , y no te abandone
hasta que por último te hice entrar en la

tierra de Canaan
, y renové contigo mi

concierto en Gálgala por medio de la

circuncisión. Josué iii. i. v. 2.

a La infinita misericordia del Señor,

y la fidelidad con que cumplió todas sus

promesas.

ic 3 El Propheta introduce al pueblo,

como deseando hallar un medio verda-

dero de poder aplacar al Señor, y re-

conciliarse con él. El texto Hebreo

mn> onpN nn^ tcon qué prevendré á
jf^ehováh ? mp significa presentarse ó

comparecer.

4 Esta es respuesta del Propheta.

5 El Hebreo : ¿ Fues qué se agradará

el Señor ^ &c. úe diez millares de arro-

yos de aceyte ?

ú Far«i ser sacrificado como víctima,

al modo que se sacrificaban á Molóch.
Véase el Levit xviii. i. et ixi. Keg.
XI. 5. et IV, Reg XXIII. 10. Isai. i. Ii.

Jerem. vi. 20. XIX. 5. Amos v. 22.

7 Lo que te será útil y provechoso,
para lograr reconciliarte con Dios si de
veras lo deseas.

8 Primeramente emplearte en obras

de justicia
,
después exercitarte en las de

misericordia
,
para que el Señor la tenga

de tí : y últimamente vivir con el ma-
yor cuidado , estando siempre muy aler-

ta
, para no perder \d. primera gracia

recibida en el Biutism.o , ó la segunda
por medio del Sacramento de la recon-
ciliación. Acerca de este temor cou que
hemos de estar siempre atentos á obrar

nuestra salud , véanse los Prov. xxviii.

14. y S. Pablo i. Corinth. x. 12. y á los

Philip. 11. 12.

9 El Hebreo : Tque te humilles andan-
do con tu Dios.

10 El Señor viendo lo que merece sti

pueblo por sus pecados, le amooestsi

Jl
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mentibí4s nomen tuum : Audi-
te tribus , et quis approbabii

illud\

10 Adhuc ignis in do-

mo impii thesauri iniquita-

tis , et meyisura mi ñor ira

^lena,

1 1 Numquidjustificaba sta-

teram impiam , et saccelli pon-
dera dolosa ?

12 In quibus divites e-

jus repleti sunt iniquitate , et

habitantes in ea loquebantur

mendacium , et lingua eo~

rum fraudulenta in ore eo-

rum.

13 Et ego ergo cospi per-

cutere te perditione super pee-
calis tuis.

14 Tu comedes , et non sa-

turaberis : et humiliatio tua in

medio tui : et apprehendes , et

non salvabis : et quos salva-

M5
los que temen tn nombre '

:

Oid, tribus, ¿mas quién apro-

bará esto ?

10 Aun el fuego está en ca-

sa del impio , los thesoros de

maldad S y la medida menor *

llena de ¡ra.

1 1
i
Por venturá daré por

justa la balanza injusta ^
, y los

falsos pesos del saquillo ^ ?

12 Con las quales cosas

los ricos de ella están llenos

de injusticia, y los que moran
en ella hablaban mentira

, y la

lengua de ellos engañosa en la

boca de ellos.

13 Y así yo también comen-

cé á castigarte con desolación

por tus pecados

14 Tu comerás , y no te

hartarás : y tu humillación en

medio de tí: y echarás mano

y no salvarás , y los que salva-

por boca de sus Prophetas , diciéndole:

Que tema sus terribles juicios que le

están amenazando
, y que no los tenga

por acasos, sino por efecto de su pro-
videncia y justicia, para que se arre-
pienta y le busque.

1 Los que te temen á tí , d Señor.

2 Como £i dixera : Pero la lástima es,

que serán muy pocos los que se aprove-
charan de mis avisos

, y de la doctrina

que aquí les doy. Algunos leen el Hebreo:
Oid la vara , y quien la aplazó. Oid el

castigo , y quien es el que lo hará ve-
nir á su tiempo sobre vosotros sia re-
curso.

3 Como si dixera : Después de tantos

avisos y reprehensiones , todavía conser-
van en sus casas estos hombres avaros,

lo que han adquirido por medios ilíci-

tos e injustos ; pero todo io que así

han recogido , se les convertirá en fue-

go que los devorará á ellos y á sus
casas. Jacob, v. 3. El Hebréo; t Aun
hay en la casa del impio thesoros de
injusticia ?

4 Quanto cercenáis á las medidas,

Tom, XL

tanto Ies añadís de la ira divina hasta

que esta llegue á su colmo.

5 j. Pretendes acaso que yo dé
, y pase

por justas y cabales las balanzas y pe-
sos falsos y engañosos de que usáis ? ¿ ó
creéis que puedeu ser de mi agrado
estos vuestros fraudes é injusticias?

Deuter. xxv. 13.

6 O bolsa en que guardaban las pesas.

7 Los poderosos de Jerusalem.
8 Y no parare hasta destruirte del

todo. El Hebréo : T yo también te hice

enfermjr ó enflaquecer ,
hiriéndote,

asolándote por tus pecados.

9 Seguirás en esa insaciable codicia

que te ciega
;
pero no hallarás la har-

tura que buscas Tú misma serás la cau<»

sa de tu ruina; de manera que no tienes

que echarla ni que cuipar á otros.

10 De tus hijos, de tus f-utos y bienes,

pretendiendo salvarlos ; pero 00 lo lo-

grarás : ó aunque lo l;)gres, por último
haré que perezca todo al filo de la es-
pada enemiga. El Hebréo se puede
trasladar: Engendrará

, y no parirá:, y
lo qus pariere , é la espada lo entregaré*
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veris , in gladiion dabo.

I ) Tu * seminahis , et

non metes : /// calcabis oli-

v¿7m
f

et 7ion ungeris oleo;

et mustiim , et non bibes vi-

niim.

16 Et custodisii prcece-

pta Amri , et omne opits do-
mus Achab , et ambubisti in

voluntaíibus eorum , t4t darem
te in perditionem , et habi-

tantes in ea in sibilum : et

opprobrium ^opuli mei jjorta-

Litis,

1 Las idolatrías, que introduxéroa
estos Reyes impíos iii. Reg.xvi. 25 32

2 Eo Jeru.alem, lus moradores : es

enálage de periooa.

3 Tú,í> Jerusaiém , ser¿s mofada
, y

escarnecida de todos los pueblos. Y vo-

a Deuteron. xxviii. 38. jíggai i. 6.

DE MICHÉAS.

res , los entregaré á la espada.

1 5 Tú sembrarás
, y no

segarás : tú prensarás la acey-
tuna

, y no te ungirás con el

oleo
; y el mosto, y no bebe--

rás el vino.

16 Y guardaste los man-
damientos de Amri, y todos
los usos de la casa de Acháb
y anduviste en los antojos de.

ellos para que yo te abandonase
á perdición . y á. escarnio á los

moradores de ella ^
: y llevareis

la afrenta ^ de mi pueblo.

sotros los moradores de ella sufriréis el

igtíominioso cast¡>í0, que merecéis, por
haber prof-.nado con vuestras idola-

trías el gloriüso ti'uio de ser un pueblo

pcculiarmente escogido y consagrado
á mi.

CAPITULO VIL

Corto mlmero de justos en la casa de Jacob, Amenazas del

Señor. Esperanza en sus misericordias. Restablecimiento de

Jerusalém y de toda la casa de Jacob , y su maravillosa

libertad.

mi/ii ,
¿juia factiis

sum sicut qui colligit Í7i au -

tumno racemos vindemia \ non
est botrus ad comedendum,
pracoquas ficus desideravií a-

nima mea.

I V^KRkfi. Apañaduraf.C.K. Raci-
maduros. Es interjecion de queja y de
Ikmento. Como el que recoce : Como el

que después de recogidos los frutos, y
hecha la vendimia, auda rebuscando lo

que ha quedado. Se lamenta el Propheta
de que despees de taotos avisos y ame-

T í\y de mi
,
porque es-

toy tal como el que recoge en

el otoño los rebuscos de la

vendimia '
: no hay raci-no ^

para comer; higos tempranos ^

deseó mi alma

nazas no había cogido ningún fruto;

pues entre tantos apenas hallaba uno,

que siguiese el camino derecho de lo

justo.

2 MS. 6. No hay grumo.

3 MS. 6. Figos cochos.

4 Son las brevas , ó los higos
, que
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2 Tcriií sanetus de tcr~

r.t , et rcctus in hominibus

non est : omnes in sangnine in-

sidiantiir ^ vir fratrem siium ad
mortem "jenaiur,

3 Mahim manuiim sua~
riun dicunt bonum : Princeps

fosínlat , eí judex in redden-
do est : et magniis locuius est

desideriíim anima sua , et con-

tiirbavernnt eam,

4 Qui oj-Uinius in eis est,

quasi paliurus : et qui rectusy

quasi spiha de sepe. Dies
specuLitionis íua y visiíatio
tila venic : nunc erií vastitas

eorum.

)' Nolite credere amico: et

nolite confidere in diice : ab ea

primero maduran , y estos son pocos en
comparación de los innanierablts de
que se carga después la higuera. Deseó
mi aiina ver la pronta conversión de
alguno de los Magnates del pueblo;

pjro no lo he logrado O también : He
buscado entre el pueDlo cotno una cusa

singular y rara , un liombre de bien;

pero ha sido inútil mi trabajo.

1 Véase Isaías lxvi. 6. Todo esto no
se ha de enicnder absolutamente de
todos, sino de cierta clase de hombres,
esto es, de los Judíos carnales, que
pretendían hacer valer su justicia por
sola la corteza de la ley.

2 L!am '.n bien el mal que hacen
; que

es el mayor trastorno ,
que puede darse.

El Principe exige lo injusto, y el Juez,
que tiene puesto para hacer justiqia,

está pronto pira condescender con el

en todos sus caprichos. Este lugar es m.uy
obscuro

, y no es mas claro en el texto
origin il

,
que puede interpretarse de esta

manera : Para hacer mal con sus m,i-

iior , en uez de hacer biín : el Principe
txi^e lo injusto; y el Juez está pron-
to para condescender , ó para hacer
injusticia por la paga

, por el cohecho ó
recompensa que espera.

5 Él poderoso luego que abre su boca
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2 Faltó el santo de la tierra,

y entre los hombres no hay uno,

que sea recto '
: todos ponen a-

sechanzas á la sangre , cada uno

anda á caza de su hermano para

matarle.

3 El mal que ellos hacen le

llaman bien ^
: el Príncipe exi-

ge
, y el Juez está para satisfa-

cerle : y el Grande ^ manifestó

el deseo de su alma, y la llena-

ron de turbación.

4 El m.ejor entre ellos es

como cambrón ^ : y el que es

recto , como espino de cerca.

Viene el día de tus centinelas

tu visita : ahora será la destruc-

ción de ellos

5 No os creáis del amigo

ni os fiéis en el Caudillo ^
: de a-

para proferir lo que apetece , sea tuer-

to ó derecho , halla pr^oiu al Juez ,
que

satisfice su deseo : y asi tienen llena

de confusión toda la tierra El eam se re-

fiere á anirr.£, Ó acaso á térra del v. 2.

4 El menos malo , ó el menos injusto.

Ctimo se di.be eritender esto
,

ya lo

dexamos advertido en la nota al v. 2.

5 M5. 6 Como pjlizo. Que lastima y
puoza al que le toca

, y solamente es

bueno para el fuego.

6 El tiempo de tucastigo
,
que te tie-

nen anunciad.) los Prophetas . llamados
Atalayas ó Centinelas del Señjr. Ezech.
Hí. 17. xxKiii. 7. Osee ix. 8.

7 Luego sera. El Hebreo anoian , la

perplexidud , confusión y extrema an-
gustia de ellos

; porque no sabrán qué
hacerse, ni que partido tomar.

8 Faltará la fe y segurid.id , aun en-

tre los mas cercanos , y estrechamente
unidos.

9 Así se IV man en la sagf-ada Escri-

tura aquéllos
,
que por grado ó autori-

dad son como la, cabezjs y directores

de otros : tales son , el marido respecto

de la muger , el padre respecto del

hijo, y el Príncipe respectf» de los va-
sallos , &c Psalm. Lvi. 14. Prov. xvi. 2S»

XVII. 9.
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qua dormit in sinu tuo , custo-

di chiHstra oris ini.

6 Qid.i * filius contumeliam

facit patri ¡ et filia consurget

adversüs maírem siiam , niiriis

adversiis socrum suam : et ini-

mici hominis ^ domestici ejus.

7 E¿o autem ad Dominum
aspiciam^ expectabo Deiini sal-

V^torem meum : aiidiet me Deus
meUS.

8 Ne Iceteris inimica
mea super me , quia ceci-

di : consurgam , cum sedero in

ienebris , Domimts lux mea
est,

9 Iram Domini portabo,

quoniam peccavi ei , doñee

causam meam jitdicet , et fa-
ciat jiidicium meum : educet me
in lucem , videbo Justitiam ejus.

10 Et aspiciet inimica mea,

et operietur confusione, quce di-

cit ad me : Ubi est Dominus
Deus tuus ? Octdi mei videbunt

in eam : 7iunc erit iii conculca-

iionem ut luíum píatearum,

1 De tu mirma muger, á quien no
descubrirás los secretos de tu corazón,

Deut. xrii. 6. por temor de que los

publique
, y te acarree gravísimos males.

2 V'easeS. Matheo x. 21.36. endon-
de se cita este mismo lugar.

3 MiCHiAs y todos ios otros fieles

viendo que no hay que esperar oada
de los hombres, nos volveremos al Se-
ñor : á ei oraremos , y de el solo es-
peraremos el remedio.

4 No trium.phes sobre mis males , tí

soberbia Babylonia , vién;-ome abatida,

que todav;a me levantaré
, y quando

esté eii medio de las tinieblas del cau-
tiverio , el Señor será mi luz : él me
consolará , y por último me concederá
la libertad. Palabras de la Iglesia

, y de

DE MICHÉAS.

quella, que duerme en tu seno \
guarda los canceles de tu boca,

6 Porque el hijo ultraja al

padre
, y la hija se levanta contra

su madre, la nuera contra su

suegra: y los enemigos del hom-
bre son sus dome'sticos \

7 Mas yo al Señor miraré,

aguardaré á Dios mi Salvador

me oirá mi Dios.

.8 No te huelgues, enemiga
mia, sobre mí

,
porque caí : ms

levantaré quando estuviere sen-

tado en tinieblas , el Señor es

mi luz.

9 Llevaré sobre mí la ira del

Señor -
,
porque pequé contra él,

hasta que juzgue mi causa
, y se

declare á mi favor : me sacará á

luz ^ , veré su justicia

10 Y lo verá mi enemiga

y será cubierta de confusión la

que me dice : ¿ En donde está el

Señor Dios tuyo .'' Mis ojos mi-

rarán á ella : ahora será holla-

da como el lodo de las plazas.

los que ponen en Dios toda su confianza

contra los insultos de todos sus enemigos.

5 Lo que ahora padezco es un justo

castigo de lo que he pecado contra él;

pero esto no quita, que juzgue mi cau-
sa, sentencie á mi favor, y vengúela
injusticúi y crueldad con que me has
tratado sin haberte yo ofendido en nada.

6 Me librará de los males y miserias,

en que me hallo sumergida.

7 La justicia y castigo, que hará de
mis implacables enemigos.

8 Babylonia: ó según otros, la Idu-
méa : puede entenderse una y otra.

9 La mirarán y contemplarán toda de
alto abaxo : yo puesta en lo alto del

m.onte de Sión , la contemplaré abatida,,

y hollada como el barro de las calles.

a Matthai }í,2i, b Ibid, v. S^,
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1 1 Dies , ut cedificenittr ma-

eeria iiioe , in die illa longe

fiet lex.

12 In die tlht et usque ad
te veniet de Assur ^ et usque

ad civitaies mujiitas : et d ci-

vltatibus miinitis usque ad flu~
m:n , et ad mare de mari , et

ad montem de monte.

13 Et térra erit in desola-

fionem fropter habitatores suos,

et propter friictum cogitatio-

num eorum,

14 Pasee populum timm in

virga tua ,
gregem hereditatis

tuce habitantes solos in sal-

tu , in medio Carmeli : paseen-

tur Basan et Galaad juxia
dies antiquos.

. I ) Seeundüm dies egressia-

nis tua de térra ^gypti osten-

dam ei mirabilia.

1 Vendrá el dia en que serán reediñ-

cados los muros derribados de Jerusalém,

y en que cesará la dura ley y yugo,

que teuia puesto el vencedor sobre

nuestras cervices.

2 Se recogerán tus hijos de todo el

imperio de los Assyrios , y volverán á

ti y á tus ciudades fuertes y muradas,

para reedificarlas y poblarlas de nuevo
hasta el rio Euphrates

,
que era el tér-

mino, que Dio"; puso á la tierra santa,

Josué 1. 4- desde el mar de Galilea

hasta el Mediterráneo , y desde el monte
Líbano hasta los montes de la Arabia

Pétrea
,
que eran sus confines por Jos

quatro puntos cardinales del mundo.

I T la tierra de los Cháldeos será

destruida por las abominables obras de
sus moradores, y por la crueldad con
que han tratado ál pueblo del Señor,

4 Este es un apóstvophe , que hace el

Propheta, volviéndose á Dios, implo-
rando su misericordia

,
protección y

bendiciones sobre su pueblo ,
para quaodo

volviese del cautiverio de Babylonia.

Todo lo qual mira principalmente ai res-

tablecimiento de la Iglesia por Jesu-
Christo, como cada uno fácilmente po-
drá entender por sí mismo, trayendo á

Tom. XI.

1 1 El dia ' en que se resta-

blecerán tus ruinas , en aquel

dia alejada será la ley.

12 En aquel dia vendrá de
Assyria aun hasta tí % y hasta las

ciudades muradas: y desde las

ciudades muradas hasta el rio,

y del un mar al otro mar, y de

un monte á otro monte.

13 Y la tierra quedará de-

solada ^ á causa de sus mora-
dores

, y por el fruto de sus

pensamientos.

14 Apacienta á tu pueblo

con tu cayado , la grey de tu

heredad á los que moran solos

en el bosque en medio del Car-
melo : pacerán en Basán y Ga-
laad según los dias antiguos.

I) Según los dias de tu sa-

lida de la tierra de Egypto , le

haré ver maravillas

la memoria lo mucho
,
que dexamos ya

notado sobre esto. Toma tu cayado.
Señor, y recoge tus ovejas , que aodau
tan descarriadas : vuélvelas á tu redil,

pues al cabo son tuyas y compadécete
de ellas

,
pues las vés ir solas por

montes y por selvas
,
expuestas á íaa-

tos peligros , sin tener cfuien las guie.

Apaciéntalas por ti mismo
, y llévalas á

los pastos abundantes del Carmelo, de
Basan y de Galaad , como en tiempo
de David y Salomón, quando tan pa-
tentemente mostrabas

,
que eras tú el

que pastoreabas á tu pueblo.

5 Esta es respuesta del Señor á las

fervorosas plegarias del Propheta. Na
dudes, le dice, de mi declarada pro-
tección sobre mi pueblo, (guando le sa-
que de la esclavitud de Babylonia , re-
petiré á favor suyo mis maravillas, como
quando le hice salir de tierra de Egyp-
to. Aunque no faltáron estas quando el

Señor le sacó del cautiverio de Babvlonia,
Jas que aquí se denotan principalmente,
son Jas que obró en el establecimiento
de su Iglesia

,
que dexáron muy atrás á

todos los portentos y prodigios
, que se

vieron en Egypto,
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16 Videbunt gentes , et

confiindentur siiper omni for-
iitiidine sua : fonent manu77i

super os , aures eorum surda
erunt,

17 Lingent pitlverem sk-
iit serpentes , velut repiiiia

ierra pertiirbabiintur in cedi-

btis snis : Dominum Deum no-
strum forryüdabunt , et time-
bunt te.

1 8 Quis * Deus similis tui^

qtii aufers iniqiiitatem^ et trans-

ís peccatiim reliquiarum here-
ditatis tuce ? non immittet ultra

fiirorem suum , quoniam volens

tnisericordiam est.

19 Revertetar , et misere-
bitur nostri : deponet iniquita-

ít'S nostras , et projiciet in pro^

fundum maris omnia peccata
nostra.

20 Dabis veritatem Jacob,
tnisericordiam Abraham : qu(e

juras ti patribus nostris ¿i die-

bus antiquis.

16 Lo verán las gentes, y
serán confundidas con todo su
poder '

: pondrán la mano so-
bre la boca, serán sordas las

orejas de ellos.

17 El polvo lamerán ^ co-
mo las serpientes , como los

reptiles de la tierra se estreme-
cerán dentro de sus casas : al

Señor Dios nuestro respetarán,

y te temerán.

18 ¿Qaién es, 6 Dios , se-

mejante á tí
, que quitas la mal-

dad ^
, y olvidas el pecado de

las reliquias de tu heredad ? no
enviará mas su furor , porque
es amador de misericordia.

19 Se tornará, y tendrá mi-
sericordia de nosotros : sepul-

tará nuestras maldades
, y echa-

rá en el profundo de la mar to-
dos nuestros pecados

20 Harás verdad con Ja-
cob ^ , con Abraham misericor-
dia : como lo juraste á nuestros

padres desde los dias antiguos.

1 MS. 3. Se ensordarán. Y quedarán
aturdidas y asombradas las Daciones, al

ver que todo su poder y conatos son
inútiles para impedir la grande obra
del Señor. Sorprehendidos todos ellos

no osarán abrir su boca
, y aun sus oí-

dos quedarán embargados del grande es-

panto , como acaece quando se oye ua
grande y espantoso trueno.

2 Quedarán aterradas y cosidas con
la tierra. Sobre esta expresión véase lo

dicho en Isaías xlix. 23.

3 El Propheta como fuera de sí , con-
templando en lo interior de su espíritu

la redención del género humano por el

Messías prometido, exclama ensalzando
la infinita piedad, bondad y benigni-
dad de un Dios , que en su beneficencia
no tiene límites

, y es infinito ee sus
misericordias.

4 En lo que hace alusión al exér-
cito de Pharadn sumergido en el abysmo
profundo del mar Roxo.

5 Cumplirás fielmente la promesa,
que hiciste con juramento á Jacob y ¿
Abraham , de la grande misericordia ,que
habia de usar con su posteridad , resca-

tándola de todos sus pecados por el Mes-
sías.

a jFenm. x, 6. Actor, x. 43.
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ADVERTENCIA

SOBRE LA PROPHECÍA

DE NAHÜM.

Después qirc el Señor suspendió sus juicios sobre Nínive,

por haber dado ella muestras de su arrepentimiento á la pre-

dicación de Joñas ; volvió de nuevo á cus antiguos pecados,

tanto aquella ciudad , como todo el imperio de los Assyrios

del que era la capital , consumándolos por la opresión y cruel-

dad con que trato al pueblo de Dios. Por lo que el Señor le-

vantó al Propheta Nahúm ,
que era de Elcese ,

pueblo de Ix

Galilea, en la tribu de Simeón, del que en tiempo de San Ge-

rónymo aun se veían las ruinas , para que pronunciase el úl-

timo é irrevocable decreto de sa destrucción por los Childéos

y Medos. El sumarlo de esta Prophecía es
,
que el Dios Eter-

no , glorioso y omnipotente
, por zelo de su Magestad ultra-

jada , y de su pueblo oprimido por los Assyrios
, y por otros

muchos pecados y violencias
, que estos hablan cometido , haría

perecer dentro de poco tiempo aquella tan antigua ,
poderosa

y floreciente Monarchía. Nahúm describe la execucion de esta

sentencia , y la representa vivamente con todas sus circuns-

tancias , para asegurar mas y mas al pueblo de Dios , y para

consolarle de los males
, que de ella habia sufrido. Como unos

veinte y cinco años después de la predicación de Jonás fue

tomada Nínive
, y casi destruida enteramente

,
reynando ea

ella Sardanápalo
,
que por no caer en manos de sus enemigos
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se quemo á sí mismo dentro de su palacio. Volvió á restable-

cerse en los reynados siguientes , hasta que Nabopolasár , Gene-

ral primeramente del exército
, y después Rey de los Babylonios

y de los Assyrios
, padre de Nabuchódonosor , la tomo y ar-

ruinó del todo , juntamente con Astyages abuelo de Cyro.

Véase Estrabón *
, y Josepho

En el Caf. ii. 2. habla Nahdm de las calamidades de Ja-

cob ; y así se cree comunmente
, que prophetizó quando Sa-

maria habia sido ya destruida por los Assyrios : y San Geró-

nymo es de sentir, que vivió y escribió después de la guerra

de Sennachéríb contra Egypto y la Judéa , y que á esta guerra

y á las blasphemias de Rabsaces hace alusión en el Cap» i, 9.

II. 13. 15. y en el 11. 13. Y así por aquí se vé , que esta Pro-

phecía de la destrucción de Nínive es la misma de que se ha

hablado en el Libro de Tobías

a Lib, XVI. 2 Antiquit. Lib. x. 3 Cap, xiv. 6.



LA PROPHECÍA
153

DE N A H Ú M.

CAPÍTULO 1.

El Propheta
,
después de ensalzar el poder j justicia y be-

nignidad del Señor , prophetiza la ruina inevitable del im-
perio de hs Assyrios , para consuelo y alivio del pueblo

de Dios , d quien con tanta crueldad habian
ellos oprimido.

I KJnus Ninive : Lí-
ber visionis Nahum Elee-

sai.

2 T>eus amulator , et ul-

ciscens Dominus : ulciscens
Dominus , et habens furo-
rem : ulciscens Dominus in ha-
stes suos , et irascens ipse ini-

micis suis.

3 Dominus patiens ^ et

magnus fortitudine , et mun-
dans non faciet innocentem.

1 v-/arga de Ninive '
: Li-

bro de la visión ^ de Nahum
Elceséo ^

2 El Señor es un Dios ze-
lador ^

, y vengador : el Señor
vengador

, y que se arma de sa-

ña : el Señor vengador de sus

adversarios
, y el que guarda su

ira para sus enemigos.

3 El Señor es paciente

y de grande poder
, y limpian-

do no hará inocente El Se-

1 Prophecía de amenaza^ y de males
contra Ninive. Isai. xiii. i. Jeremías
XXIII. 33. Ninive era la capital del
inaperiü de los Assyrios.

2 De la revelación hecha á Nahúm.
S Véase la advertencia preliminar.

4 Que no puede sufrir las injurias he-
chas á sus hijos por los Assyrios : y
<íue por esto los castigará con el mayor
rigor. Se repite tres veces la palabra
vengador

,
para significar la certidum-

bre y el rigor cob que vengaría sus
agravios.

5 Que da muchas largas, y siifre

mucho tiempo , avisando , amenazando y
dando lugar al pecador

,
para que vuelva

sobre sí y se arrepienta
; pero quando

este ha llenado su medida , no hay
quien impida la execucion de su jus-*

ticia : y aunque parece , que no vé per
lo mucho que tolera y disimula , al cabo
dexa caer de lleno sobre el los efectos

de su enojo
, y descubre y pone en claro

toda la malicia de sus penramientos y
designios.

6 No permitirá
,
que el pecador que-

de sin castigo. Y este disimulo y su-
firimiento

,
que ahora tiene con Ninive,

no es para que después se vea
, que es

limpia é inocente; óntes por el contra-
rio

,
después de haberla tolerado mu-

cho tiempo, el exemplar y terrible

castigo
,
que executará en ella , hará co-

nocer á todo el mundo la enormidad
de sus delitos. El texto Hebreo lee así

7ip2' npDi, y limpiando no iimpiará:

de ningún modo dará por inocentes á
los culpados. ADade aquí el Propheta.
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Dominus in tempestate , et tut'

bine vice ejus , et nébula pul-

vis pedum ejus.

4 Increpans mare , et ex-

sicans alud : et omnia flu-
mina ad desertum deducens,

Infirmatus est Basan , et Car-

melus : et fios Libani eLin-

guit,

5 Montes commoti sunt

ab eo , et colles desolati sunt :

et contremuit térra a facie ejusy

et orbis , et omnes habitantes

in eo.

6 Ante faciem indigna-

iionis ejus quis stabit ? et

quis resiste t in ira furoris

ejus ? indignatio tjus effusa est

tit ignis : et petrce aissolutie

sunt ab eo.

7 Bonus Dominus , et

confortans in die tribuía-
tionis : et sciens sperantes

in se-.

8 Et in diluvio pratereun-

te , consummationem faciet lo-

ci ejus : et inimicos ejus per-
sequentur tenebra*

LA PROPHECIA DE NAHUM,

ñor marcha entre la tempestad

y el torbellino , y debaxo de
sus pies nubes de polvo

4 El que amenaza á la mar

y la seca : y el que todos los

rios convierte en un desierto.

Se esterilizo ^ Basán y el Car-
melo : y se marchitó la flor del

Líbano.

5 Los montes temblaron de
él '^, y los collados fuéron deso-

lados : y se estremeció la tierra á

su presencia ; y su redondez
, y

todos los que moran en ella.

6 ¿ Ante la faz de su in-

dignación quién subsistirá ? ¿* y
quién resistirá á la ira de su fu-

ror ? su indignación se derra-

mó como fuego : é hizo se hen-
diesen las peñas.

7 Bueno es el Señor
, y con-

fortador en el dia de la tribula-

ción : y que conoce ^ á los que
en él esperan.

8 Y con inundación impe-
tuosa hará consumación del lu-

gar de aquella ^ : y tinieblas

perseguirán á sus enemigos ,

uoa descripción del impetuoso y repen-
tino movimiento y furor con que los

Cháldeos y Medos enviados por Dios
contra los Assyrios, se echariau sobre
estos sin que nadie les hiciese resis-

tencia.

1 Se formarán en el ayre nubes de
polvo , con el que levantarán sus hues-
tes quando hagan sus marchas precipi-

tadas.

2 MS. 3. Demudase contra la mar. Lo
que muestra la omnipotencia del Señor,

aludiendo á lo que hizo con los Israe-

litas en el mar Roxo
,

para que le

pasasen todos ellos á pie enxuio.

3 Otra prueba de su gran poder,

pues á una mínima insinuación suya
quedarán estériles , marchitos y «ecoi

ios montes mas frondosos , come lo eran

el Basán , el Carmelo y el Líbano.

4 Confirmación de lo mismo.

5 Tiene un particular cuidado
, y se

declara protector de ios que en él po-
nen toda su confianza.

6 Lo trastornará é inundará todo, sin

que haya quien pueda detener la im-
petuosa corriente de su ira. En lo que
entiende el exército de los Babvlonios y
los Medos , que á manera de espantosa

avenida entrarían por la tierra de los

Assvrios, lo asolarían todo
, y se ha-

rían dueños de su Capital Ñlnive, la

que destruirían enteramente. Isai.

xxviii. 19.

7 Tinieblas de calamidades O tam-
bién : Atónitos ellos y sorprehendidos , na
sabrán qué camino tomar , ni que hacerse.
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9 Quid cogitatis contra Do-
tnintim ? consummationem ipse

faciet : non consurget dúplex
iribulatio.

10 Qiiia sicut spina se in-

vicem compli'Ctuntur , sic con-

vivium eorum pariter potan-
tium : consumentur quasi sti-

fula ariditate plena.

1 1 Ex te exibit cogitans

contra Dominum malitiam:
mente pertractans pravarica-
iionem.

1 2 Jlíec dicit Dominus : Si

fer/ecti fuerint , ei ita plu-
res , sic quoque attonden-
tur , et pertransibit : afflixi

1 i Qué consejo
, qué partido podréis

tomar para poceros á cubierto dtl brazo
terrible del Señor ? No necesitará des-
cargar segundo golpe sobre vosotros,

pues al primero qued ieis todos aterra-
dos. O canxbien : ¿Que peus.ímientos y
designios son los que andáis fraguando
contra el Señor y contra su pueblo ? ¿ No
estáis contentos con haber destruido la

Samaría
, y de haberos llevado cautiva

una gran parte de las diez tribus ; sino
que pretendéis aun destruir á Jerusa-
lém

, y las otras dos, que han quedado ?

No , ne será así como pensáis: Dios des-
truirá al fin áNínive. Habla de Senoa-
chéríb, y de Rabsaces su General, cu-
yas blasphemias contra el verdadero
Dios se refieren con extensien en Isai. x.

I8. xxxni. 12.

2 Ferrar. Retravadox.

3 Vosotros , ó Assyrios , quando llenos
de confianza estéis insultando á Jerusa-
lem , y celebrando con convites y em-
briagueces vuestra victoria , como si ya la

tuvierais en vuestras manos; entónces
postrados en tierra por la improvisa
maijo de un Angel, ív. Reg.miJí. 13.
como h<ices de espinos bien atados y
enredados unos con otros, 6 como paja
muy seca, arderéis y seréis consumidos
del fuego de la divina venganza. Y lo
mismo ac.iecerá á Nínive

, que será to-
mada por los Cháldeos y Medos

,
quando

osotros fiados en la fortaleza y seguri-
dad de vuestros muros , estéis sin el

9 ¿Qué maquináis * contra

el Señor ? él mismo hará consu-

mación : no se levantará dos ve-

ces la tribulación.

10 Porque como las espinas

í.e entretexen ^ unas con otraí^

así ellos quando beben ¡untos en

sus convites ^
: serán consumidos

como paja llena de sequedad.

11 De tí saldrá el que pien-

sa mal contra el Señor : el

que revuelve en su corazón pre-

varicación

1 2 Esto dice el Señor : Aun-

que sean fuertes ^
, y en tanto

número ; aun así serán cortados,

y pasará '
: te afligí ^

, y no te

menor rezelo entregados á banquetes, co-

milonas y embriagueces. Diodoro Siculo
escribe Ltb. iii. Hist. que así acaecid
puntualmente.

4 Jje ii salará , ó Nínive , Sennaché-
ríb con el designio de destruir á Jeru-
saiein

, y de arruinar el templo del Se-
ñor en el re>nario de Ezech'us

, que-
riéndoselas apostar con el mismo Dios.

5 Peusamieotos llenos de malicia y de
perfidia. El texto Hebreo : Consultor im-
pío : lo que sin duda alude á Ribsaces.

6 Aunque sean tan fuertes ,v se hallen
tan pertrechados de todo , que nada les

falte
, y tantos en número, que los Ju-

díos no puedan ser comparados con
ellos; esto no obstante serán segados
en un momento con la misma facilidad

con que se corta la yerba del cabello.

7 Se desvanecerá todo aquel grande
aparato de exérciio ,y el mismo Senna-
chérib pasará huyendo de la Judea á la

Assyria
, y de este mundo al infierno

asesinado por sus mismos hijos. El He-
breo a>D'7\r? ,

aunque pacíficos, tan uni-
dos y conformes entre sí en el designio

de destruir á Jerusalem , y tan muchos
y en tanto número ; esto no obstante se-
rán cortados , &c. Se dan otros muchos
sentidos al Hebréo.

8 Toie ofiigi ya bastantemente , tí Je-
rasalém

,
por mano de los Assyrios coa

los muchos males ,
que han hecho en la

Judea : por lo qual no quiero afiigirte

ya mas por mano de los mismos.
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te , ei non affligam te ultra. afligiré de aquí adelante.

13 Et 7innc conteram vir- 13 Y ahora quebrantaré su

gam ejus de dorso tuo , et vin- vara de tu espinazo '

, y rom-
ci{la tua disrmnpam. peré tus cadenas.

14 Et f>r¿€cipiet super te 14 Y mandará acerca de
Dominas , non setnhtabitiir tí el Señor ^

, y no habrá mas
ex nomine iuo amplias \ de simiente de tu nombre: de la

domo Dei tui inierficiam scul- casa de tu Dios exterminaré los

pille , et conjlatile ,
ponam se- simulachros

, y los ídolos de
^ukhrum tuum ,

q^uia inhono- fundición ^ : la haré sepulchro

ratits es, tuyo
, porque eres infame

1 5 Ecce super montes pe- i j He aquí sobre los mon-
des evangelizantis , et annun- tes los pies del que evangeli-

ciatitis pacem-, celebra Juda za, y anuncia la paz celebra,

festivitates tuas , et redde vota Judá , tus fiestas , y cumple
tua : quia non adjiciet ultra ut tus votos : porque nunca mas
fertranseat in te Belial : uni- pasará por tí Belial ^ : entera-

versus interiit, mente pereció.

1 La vara de su tyranía , el yugo
,
que

os tenían puesto, iv. Reg. xvi. 7. 8.

2 y el decreto ,
que dará el Señor

contra tí, ó Sennachéríb, es que no
queden de tí hijos ,

que puedan propa-
gar tu nombre y familia. Y asi fué

porque su hijo Assarhadón , que fué su

sucesor , habiéndose hecho infame y
odioso por sus vicios y maldades , fué

despojado del cetro ,
que empuñó des-

pués Nabuchódonosór Cháldéo : y de es-

te modo acabó su familia, y el imperio

pasó á los extraños. O también : Y des-
pués de esta siega ,

que se va á hacer
de tí, ó Rey é imperio de Assyria,

V. 12 no podrás ya volver á reponerte
en tu antiguo estado , á diferencia de
los campos

,
que después de segados se

vuelven á sembrar.

3 Los prophetas en las descripcio-

nes ,
que hacea de las ruinas de los ci*

tados lugares, añaden comunmente el

exterminio de los ídolos , como causa
de la ruina.

4 Sennachéríb fué asesinado por sus

mismos hijos en el templo de Nesróch
su dios al tiempo de estarle adorando;
IV, Reg. XIX. 37. ISAi. XXXVII. 38. y
allí quedó tendido sin darle sepultura.

5 Te retiraste huyendo vil y vergon-
zosamente de la Judéá.

6 Descripción dé la alegría del pue-
blo del Señor á la nueva de la ruina

de los Assyrios; mediante la qual po-
dría él en paz

,
seguridad y alegría dedi-

carse á servir al Señor , y darle gracias

por un beneficio tan señalado.

7 IVIS. 3. Pasqua, ^udá, tus Pasquas,
8 El cruel y soberbio Assyrio, que

declaró la guerra al mismo Dios. Belial

quiere decir hombre sin yugo ; el que no
conoce ni admite freno de ley ni de razón.
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yf^kifm describe ¡a toma , saco y ruina de Nínive : la dis^

persion y cautiverio de sus moradores , en pena de lo que

habían afligido al pieblo de Dios
, y de sus rapiñas

y violencias.

A.1 J^scendit qui disper-

gat coram te , qui custodiat oh-

sidionem : contemplare viam,

conforta lumbos , robora vir-

iutem valde,

2 Qitia reddidit Dominus
SHperbiam Jacob , sicut super-

biam Israel : quia vastatores

dissipaverunt eos , et propagi-
nes eorum corruperunt.

3 Clypeus fortium ejus
ignitus , viri exercitus in

coccineis : igneíe habence cur-

rus in die praparationis e-

jus , et agitatores consopiíi

sunt.

1 Subió el que trastornará

delante de tí , el que estrechará

tu cerco '
: reconoce ^ el ca-

mino , refuerza tus lomos, for-

tifica mucho tu valor;

2 Porque torno el Señor la

soberbia de Jacob, como la so-

berbia de Israel ^
: porque des-

truidores los disipáron
, y da-

ñaron sus vastagos "^.

3 El escudo de sus valien-

tes ^ es de fuego ^ , sus guer-
reros con ropas de púrpura
las riendas de sus carros de fue-

go en el dia de la reseña ^
, y sus

cocheros adormecidos

1 De aquí á poco tiempo saldrá contra
tí, ó Nínive, el Rey de los Cháidéos^
que íe destruirá

, y llevará cautivos tus

hijos , sin que tú puedas resistir á su furor.

2 Pou espías en los caminos para que
te avisen de su llegada , ármate de
fortaleza, pon en órden tu gente, y
aparéjate para recibirle, que todo será
imitil contra su furor. Es una ironía.

3 Este versículo se expone de diver-
sos modos : Porque si el Señor abatió la

soberbia de Judá y Ja de Israél , ¿crimo
dexará sin castigo la de los Assyrios,

que han destruido y talado su amada
viña ? Otros en sentido pasivo : Porque
Bios humillará la soberbia y orgullo de
los Assyrios, que se han mostrado tan
crueles con Jacob y con Israél, destru-
yendo y asolando toda su tierra. Otros
trasladan la palabra \\h'x^'^ot excelencia

¿loria : El Señor restituirá á Jacob y á
Israél su antigua gloria y libertad

; y
este sentido es conforme á los i.xx. que
trasladároD : £1 Señor quitó la ignominia

de jfacob , asi como la ignominia de Israéí,

4 C. R. Destorpárun sur mu^roner.
Sus hijos , familias , casas , posesiones , &c.

5 Esta es una descripción del aparato
con que los Cháldéos entrarían en la
Assyria, y pondrían el sitio á Ninire su
Capital. Algunos lo entienden de los

Assyrios.

6 Sus escudos tan tersos y brufiidos^

que heridos de los rayos del Sol parecerá
que arrojan fuego.

7 Color que usaban mucho los Baby-
lonios

,
mayormeate en tiempo de guer-

ra, como se puede ver en Ezecíí.
XXIII. 14.

8 De su exército para esta expedición.

9 Como embriagados de furor se arro-
jarán intrepidcs en medio del enemigo,
sin la menor aprehensión del peligro.

Otros explican esto de los Assyrios ; lo

que si se sigue se habrá de decir
,
que

Nahúm , como suelen los Prophetas»
pasó repentinamente de los Cháldéos 4
ios Assyrios.
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4 Jn itineribus coniurba-

tí sunt : qucidrigce collisa sunt

in plateis : aspectus eortim
quasi lampadesy quasifulgura

discurrentia,

5 Rccordabitiir fortium
siiorum , ruent in itineribus

suis : vélociter ascendent mu-
ros ejus , et praparabitur um-
traculum.

6 Porta fluviorum aper-

t(€ siiiit , et íemplum ad so-

lum dirutum.

7 Et miles captivus ab-
¿inctus est : et ancilla ejus

tninabantur gementes ut co-

lumba , murmurantes in cordi-

bus suis.

' I Arman por las plazas, yeVL-

drán en tan crecido número
,
que no

podrán guardar drdeu en sus marchas : y
quando entren en alguna ciudad , serán

estrechas las calles para que puedan pa-

sar sus carros, de manera que tropeza-

rán
, y por su multitud se impedirán los

unos á los otros.

2 Ya por el furor
,
que se vería pin-

tado en sus rostros y ojos, que al pa-
recer arrojari-ín centellas de fuego

^ y
ya por el resplandor de las armas, que
deslumhrarían y quitarían la vista á
los que las mirasen.

3 El Hebreo : T los abetos , así llama
hyperbdlicamente las lanzas, dardos y
otras armas arrojadizas hechas de abeto,

fuéron envenenados. Ferrar. Tosigados.

4 El Rey de Babyloria alentará á sus

Capitanes y Campeones á la batalla , lla-

mando á cada uno por su propio nom-
bre

,
según el estilo de los grandes

Generales.

5 Porque el furor y ardor militar los

arrebatará fuera de'í, para venir pre-
cipitadamente contra Níoive , y sin

guardar drdeii atacarla y asaltarla.

6 Las máquinas de guerra llamadas

bastidas , desde donde estando á cubierto,

se acercarán á los muros para batirlos y
abrir la brecha.

7 Algunos explican esto en seotido

DE NAHÍM.

4 En sus marchas perdie-

ron el orden '
: los carros dié-

ron unos contra otros en^ ^Ja^

plazas : la vista de ellos como
lámparas ^ , como relámpagos ^

que van de parte á parte.

5 Se acordará de sus va-
lientes , se precipitarán por
los caminos ^ : denodadamente
escalarán sus muros

, y se apa-

rejará la cubierta

6 Se abrieron las puertas

de los rios ^
, y el templo der-

ribado hasta el suelo

7 Y el soldado fué llevado

cautivo ^
; y sus siervas eran

llevadas gimiendo como pa-
lomas, lamentándose en sus co-

razones '

'.

metaphdrico: Por fin abiertas están y
pa;enfes las puertas de Nloive

,
por las

quales -solían salir en gran número sus

ciudadanos , como las aguas de un rio.

Pero' comunmente se entiende del su-
ceso mismo que puso á Níoive en ma-
nos de los Cháldéos

, y que mas debe
atribuirse á un particular juicio de Dios,

que á la fuerza ni industri.i de los

hombres. Cuentan Herodoto Lib. i. y
DiÓDORO Lib. III. que después de tener

los Chál.iéos sitiada á Ninive dos años

con poco suceso, el Tigris de resulta

de una grande continuación de lluvias

salid de madre , inundd la ciudad
, y

did con tanto ímpetu sobre sus muros,

que derribd veinte estadios de ellos
, y

así franqued y facilitd la entrada á los

enemí.^os.

8 Véase lo dicho en el Cap. i. 14.
9 El Hehréo : T /a Rey fué cauti"

vada : le fué mandado descender del thro-
no , dexar todas las insignias de su au-
toridad. Otros trasladan j-üA?r, esto es,

salir
,
para ser llevada prisionera. Los

antiguos tomáron la voz Hebrea avn
Hutstsábh , como propio de la Reyna de
Nínive.

10 Como manada de ovejas. Exod.
iir. r.

11 El Hebreo : Batiendo sus pechos.



C A P í T l

8 " Ei Kinive quasi pi-

scina aquarum aquce ejus:

i_psi vero fugeritnt : state^
state , et non esí qui rever-

Uitur, .

9 Diripiie argentiim , di-

ripite ¿jnriim : et non est finis

divitiarum ex ómnibus vasis

desiderabilibus,

10 Dissipnta est , et scis-

sa , et dilaccr;.ita : et cor ta-

bescens , et dissoliitio ^eni-
ciilorum , et defectio in cun-
ctis renibus : et facies o-

mnium eoriim siciii ni^redo

* 1 1 Ubi est habitactdum leo-

niim j et pascua catulorum leo-

num , r.d quam ivit leo ut in-

grederetur illuc^ catidus leonis^

et non est qui extcrreat ?

1 2 Leo cepit siifficienter

catulis sins ^ et necavit le.-e-

nis sids : et implevit prceda
speluncas suas , et cubile stium
rapiña.

13 Ecce ego ad te , dicit

Dominus exercituum , et suc-

1 Véase lo que se ha dif ho v. 6.

2 los de Nuíive al vtr al enemigo
dentro de la C'udad echarán á huir. Sus
Comandantes les gritarán reci-i mente
procurando detenerlos; pero será en va-
no

,
porque ninguno se parará ni obe-

decerá sus órdenes.

3 Los Cháldeos, que mútuaniente se
exhortan á saquear 1h ciudad.

4 Véase Isaías xm . 7. 8.

5 Como el hollin. Véase Joel ii. 6.

6 Pascua : terminación femenina de
•pasciius

, ua , uum , cosa buena para
pasto de bestias , concertada con Nznive
<jue se sobreentiende

, y á quien se re-
fiere el relativo quom

, que luego fe
sigue ¿Que se ha hecho aquella famosa
Nínive, que era la Corte de un Impe-
rio (an poderoso

, y tan soberano y
despótico ? Es ua sarcasmo con que el

L O 1 1. i^g

8 Y Nínive como estan-
que de aguas ' las aguas de
ella : mas ellos huyeron ^

: de-
teneos , deteneos , mas no hay
quien torne.

9 Robad la plata, robad el

oro ^
: y no hay fin de las ri-

quezas de todo género de alha-

jas apreciables.

10 Destruida es , y quebran-
tada y despedazada : y el cora-
zón desmayado

, y descoyunta-,

miento de rodillas , y desfalle-

cimiento en todos los ríñones: y
las caras de todos ellos ^ como
la negrura de la olla.

11 ¿Dónde está la morada
de los leones ^

, y los pastos de
sus leoncillos , á donde iban á
reposar el león y el leoncillo,

sin haber quien los espante ?

12 El león ' tomó lo bastan-

te para sus cachorros ^
, y ma-

tó para sus leonas : é hinchió

sus cuevas de presa , y su gua-

rida de robos.

13 Heme aquí contra tí,

dice el Señor de los exércitos

Fropheía insulta el orgullo de los Assy-
rios. ¿Qué es, les dice, de aquella or-
gullüSa Ninive , en donde como en unos
pastos deliciosos, abundantes y Sfguros
moraban sus suberbios Rtyes con sus
hijos, alimentándose con las presas y
despojos de todo el mundo

, y á donde
retirándose despoes , no babia quien pu-
diese por fuerza sacarlos ni derribarlos

de la posesión en que estaban ?

7 Symbülo del Rey de los Assvrios.

8 Todo loque basiabs para sus hijoa, y
para sus mugeres y concubinas.

9 Fhrrar. Sus horados, y sus mora-'

das de arrehatadura.

10 Pues ya que no hay quien te eche
de la posesión en que estás , heme aquí
contra tí declarándote la guerra. Yo
haré que se convierta en humo, todo

este poder y arrogancia en que confias;
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cendam iisqiie ad fumum qua-

drigas tuas , et leunculos tuos

comedet gladius : et extermi-

nabo de terra fradam tuam^

€t non audieiur ultra vox nim-
ciorum iuonm»

y encenderé hasta en humo
tus carros , y espada comerá
tus leoncillos : y arrancaré de
la tierra tu presa , y no será

mas oida la voz de tus mensa-
geros.

tus hijos perecerán á cuchillo : todo esto

que has amontonado robando á los o-
tros , será despojo del enemigo , en cuyas
manos te eoti'egaré : y no se oirá mas la

voz de tus mensageros para intimar tus

amenazas , declarar la guerra , ó impo-

ner tributos á las otras naciones. Pue-
den estas últimas palabras ser alusivas
á las terribles blasphemias de Rabsaces
enviado de Sennachérib para intimar la
rendición de Jerusalém. iv. /t?^'. xviii.
16. 19.

CAPITULO IIL

Descripción de la toma y ruina de Nínive for sus enormes
pecados ; sin que sus fortalezas , ni la muchedumbre d^? su pte-

blo y ni el valor de sus Cajpitanes la puedan librar.

ctvttas sannitnum»
universa mendacii ailacera-

tione plena : non recedet a te

rapiña.

2 Vox flagelli ^ et vox im-

fetus rot^ , et equi frementisy

et quadrigce ferventis , et equi-

iis ascendentis',

3 Et micantis gladii , et

fulgurantis hasta , et multi-

tudinis interfectíe , et gravis

ruince : nec est finis cada-
veriim , et corruent in corpori-

lus suis.

1 Ay de tí , ciudad san-

guinaria '

, llena toda de menti-

ra
, y de estrago ^

: no se apar-

tará de tí la rapiña

2 Voz de azote , y voz de
ímpetu de rueda, y de caballo

que relincha ^
, y de carro encen-

dido
, y de caballería que avanza:

3 Y de espada reluciente

y de lanza relumbrante
, y de

muchedumbre de muertos
, y

de grande estrago : no tienen fin

los cadáveres, y caerán los unos
sobre los otros.

I MS. 3. De los omesios. De la cruel

y sanguinaria Nínive.

^ En donde no se halla verdad ni

justicia , sino que solamente reynan en
ella los fraudes , las extorsiones y vio-

lencias.

3 Nunca dexarás tus malas manas.

En pocas palabras insinúa las causas de
ía destrucción de Nínive, que después

pinta con los mas vivos colores.

4 Estruendo de látigos y de rue-
das, &c. representación viva de la fu-
riosa entrada de los Cháldéos vencedo-
res en Nínive.

g MS. 6. Coraioso.

6 Ferrar. T lustror de espada.

7 MS. 3. jB ^esgo de muerto.
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4 Propier muhitudinem 4 Por las muchas fornica-

fornicationiim mereiricis spe- clones de la ramera '
, bella

cios¿e , et gratce , et habentis y agraciada , y que tiene echi-

maleficia , qua vendidit gentes zos
, que vendió las gentes con

in fornicationibus suis , et fa- sus fornicaciones ^
, y las fami-.

fnilias in maleficiis suis-, lias con sus maleficios:

5 Ecce ^ ego ad te , dicit 5 Heme aquí contra tí , di-

Dominus exercitunm , et revé- ce el Señor de los exércitos,y

labo pudenda tita in facie tua^ descubriré tus ignominias en tu

et ostendam gentibus nudita- cara ^
, y mostraré á las gentes

tem tuam , et regnis ignomi- tu desnudez , y á los reynos tu

niam tuam. oprobrio.

6 Et projiciam super te 6 Y haré caer sobre tí tus

abominatíones , et contumeliis abominaciones
, y te cubriré de

te afficiam, et ponam te in e- afrentas, y te pondré por es-

xemplum» carmiento.

7 Et erit : omnis , qiii vi- 7 Y acaecerá : todo el que
derií te , resiliet d te y et di- te viere , se retirará de tí ^

, y
cet : Vastata est Ninive: dirá: Nínive ha sido asolada:

quis commovebit super te ca- ; quién moverá la cabeza ^ so-

put ? unde quaram consolaio- bre tí ? ^ de dónde te buscaré

rem tibi ? un consolador ?

8 Islumquid melior es A- 8 ; Eres tú acaso mejor

lexandria populorum, quce que Alexandría la de los pue-
habitat in fluminibus , aquíC bles ^

,
que tiene su asiento en-

1 Es representada Nínive como una
ip.ila muger

,
que habiéndose prostituido

á lo3 ídolos y á todo genero de infames

y vergonzosas supersticiones, habia em-
peñado con su arte y exemplo á otros

muchos pueblos á imitar su impiedad y
desórdenes, vendiéndolos de este modo, y
entregándolos á ios Cháldeos para que
tuviesen parte en su castigo, como lo

habian tenido en sus excesos. Pueden
significarse también las artes y prácti-

cas que usaba para atraher los pueblos,

y alzarse con su dominio. La voz hechi-

zos puede entenderse en sentido propio;

porque los Assyrios eran muy famosos
en esta arte , llena de vanidad y de
maldad.

2 Esto es lo que significa el nombre
de Ninive.

3 Que con el pretexto de protección,

favor, comercio y otras semejantes co-

a Isai, xLVii. 3.

Tom, XI.

modida(ks ,
ocupó reynos y estados

, y se

sometió IOS pueblos.

4 Te expondré á una afrentosa es-
clavitud. Isai. xlvui. 2. 3. Jerem. xiii.

22. EzECH. XVI. 37.

5 Como quien está lleno de asombro

y de horror , viendo tu castigo espan-
toso.

6 ¿ Quién moviendo la cabeza mos-
trará

,
que tiene compasión de tus des-

gracias? Es un Hebraísmo. Job xvi. k.

jERtM. xviir. 16. Otras veces por esta

expresión se significa desprecio.

7 El Hebreo : Mi No Amón ; la qual

después fué llamada Alexandría, Je-
rem. xLvi. 25. Parece que fue desolada

esta ciudad por Sennachérlb Rey de As-
syria. Y así dice ahora el Propheta : Tñ,
Ninive, que destruíste á Alexandría , se-

rás á la par destruida por los Cháldéos,

L
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in circuítu ejtts \ cujus di-

vitia , mare : aqu^ ^ muri

ejus ?

9 u^íInopia fortitudo ejus,

€t ^gyptus , et non est finis-.

Africa^ et Libyes fuerunt in au-

xilio tuo.

10 Sed et ipsa in trans-

migrationem ducta est in ca~

ptivitatem : parvuli ejvs elisi

sunt in capite omniutn via-

rum , et super inclytos ejus

miserunt sortem , et otnnes opti-

mates ejus confixi sunt in corn-

eedibus,
11 Et tu ergo inebriaberisy

et cris despecta : et tu quares
aiixilium ab ivAmico.

12 Omnes munitiones tua
sicut ficus cum grossis suis :

si concussa fuerint , cadent in

es comedentis.

1 3 E^ ce populíis tuus mu-
lleres in medio tui : inimicis

tuis adapertion? pandentur por-

ta térra tua , devorabit ignis

vedes tuos.

#

1 Rodeada del Nilo
,
que dividido en

varios cauaies, la cerca y baña : al Sep-
teutrion tiene el Mediterráneo, y al Me-
oiodia la laguna Mareótica.
2 Su grande comercio marítimo.

3 La que hoy se llama Abisynia, y
en otro tiempo estaba sujeta al Egypto.

4 Cuya población
,
poder y riquezas

íori inmensas.

5 Se entiende la provincia situada
cBtie ki Marmárica y el Egypto.

6 Será llevada
; según estilo prophé-

lico. Véase Jerem. xlvi. io.

7 Echáron suertes para repartirlos y
y tomarlos por esclavos.

8 O grande ciudad de Nínive.

9 Beberás hasta las heces el cáliz

amargo de la ira de Dios ; y te verás
tan despreciada y abatida, que pedirás
socorro á .tuá mismos enemigos , á aque-

tre rios '

, aguas á su rededor:

cuyas riquezas son la mar *
:

sus murallas son las aguas ?

9 Su fortaleza era la Ethio-
pia ^

, y el Egypto que no tie-

ne fin : el Africa y la Libya
fueron e.*i tu ayuda

10 Mas ella sin embargo
fué llevada ^ cautiva á tierra

extraña : sus párvulos fuéron
estrellados en las entradas de
todas las calles , y sobre los no-

bles de ella echáron suerte
, y

todos sus Magnates fuéron me-
tidos en cepos.

1 1 Pues tú ^ serás también
embriagada y despreciada : y
tú pedirás socorro al enemigo.

12 Todas tus fortalezas
'°

como la higuera con sus bre-

vas : si se sacudieren , caerán en
la boca del comedor '

13 Mira que tu pueblo es

como de mugeres en medio de
tí ' ^

: las puertas de tu tierra se

abrirán patentes á tus enemigos,

devorará el fuego tus cerrojos ' ^

líos mismos que tú antes despreciabas.

El Hebreo: Te esconderás, buscarás al-
gún lugar retirado donde poder eseoi)-

derte , llena de temor y de vergüenza.
10 Todas tus fortalezas serán derri-

badas , ó caerán en manos de los ene-
migos, con la misma facilidad con que
caen las brevas de una higuera quando
están maduras y sacuden el árbol,

11 De aquel que ej-tá debaxo de la

higuera, f con la boca abierta, esperando
que caigan los higos para comerlos.

12 Todos tus soldados y defensores,

perdido el valor , parecerán como otras

tantas mugeres flacas ; de manera que
tus enemigos entrarán por todas tus puer-

tas sin el menor impedimento ni resis-

tencia.

13 Todo aquello en que ahora fundas

tu seguridad.
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14 Aqucim propter obsi-

ciionem haiiri tibi , extrue
miinitiojtes tuas : intra in lu-

tum , et calca , subigens tcne

laterem.

1 5 Ibi cvntedit te igyiis :

f^ribis gladio , devurabit te

ut bruchus \ congregare ut

bruchus : multiplicare ut lo-

custa,

16 Plures fecisti negotia-

tiones tuas quam stella sint

cosli : bruchus expansus est , et

avolavit.

17 Custodes tui quasi
locusta : et parvuli tui qua-
si locusta locustarum , qua
considunt in sepibus in die

frigoris : Sol ortus est , et

avolaverunt , et non est cog-

nitus locus e^rum ubi fue-
rint,

1 8 Dormitaverunt pasto-

res tui , rex Assur : sepelien-

r L O 1 1 1. 1 63
14 Abastécete de agua para

quando fueres cercada '
, repara

tus fortificaciones : entra en el

barro , y písalo , amásalo para

hacer ladrillo.

15 Allí te comerá fuego:

perecerás á cuchillo , te traga-

rá como pulgón : amontónate

como pulgón : multiplícate co-

mo langosta.

16 Mas fuéron tus negocia-

ciones, que son las estrellas del

cielo ^
: el pulgón se extendió,

y voló.

17 Tus guardas son como
langostas ^ t y tus párvulos co-
mo langostas de langostas %
que hacen asiento en los valla-

dos ^ en tiempo de frió : salió

eí Sol
, y se levantaron , y no

fué hallado el lugar en donde
ellas estuviéron.

18 Durmiéronse tus pasto-

res -, ó Rey de Assur: enterra-

1 Hazte provisión de todo lo nece-
sario

, para sostener uq largo asedio: lle-

na de agua tus cisternas , haz ladrillos

para reparar bien tus muros
,
que todo

será inútil
;
porque al mismo tiempo que

estes empleada en estas faenas , entrará
ei Cháideo

, y lo pasará todu á sangre

y íücgo : te devorará y consumirá co-
mo la langosta las yerbis y frutos de la

tierra. Joel i. 4. Ni te aprovechará que
juntes un grande número de combatien-
tes y de tropas auxiliares

, que parezcan
un exército de langostas

^ pues no por e?o
dexarás de perecer.

2 Has buscado innumerables artes y
maneras de enriquecerte con tus tráficos

y negociaciones
i pero todas las rique-

zas que has acumulado ,son semejantes al

pulgón ó á la langosta , que en un
moínen'o s<e ve cubrir la tierra con su

muchedumbre, y en otro desaparece,

y no se halia ni sola una en aquel mis-
mo lugar que ántes cubria. El Hebreo:
MultifLicaste tus mercaderes sobre ¿as

estrenas del cielo. Es uua expresión hy-

perbdlica
, y el sentido el mismo.

3 Tus Capitanes y guerreros que ha-
blan de defenderte , y todo el resto y
vulgo de ciudadanos en la primera oca-
sión que se les presente , te abandonarán y
dexaráu desierta.

4 Como un grande exército de langos-

tas. Es una expresión semejante á aque-

lla otra los cielos de los cieícs , esto es,

los mas altos cielos. Otros interpretaa

langostas tiernas 6 pequeñas , enten-
diendo el vulgo de soldados ó ciudada-
nos subordinados á aquellos que llaina

Guardas-^ esto es, Capitanes, Coman-
dantes , Gobernadores. Todos estdS , dice,

te abandonarán , como las langostas que
en las horas frías de las noches del in-

vierno están de asiento en sotos y valla-

dos
;
pero luego que por la mañana sa-

le el Sol , y comienza á calentar, levan-
tan el vuelo, y no dexan rastro de sí

en el lugar en que poco ántes estu-

vieron.

$ MS. 6. En las seturas.

6 Se descuidáron , y estuviéroo man©
L 2
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iiir principes tui : latitavit po-

ffulus tiius in montibus , et non
est qiii congreget.

19 iSon est obscura contri-

fio tua , fessima est plaga tiia\

omnes qui audierunt auditionem

tuam
, compresserunt manum

super te : quia super quem non
transiit malitia tua semper ?

sobre mano los que habían de velar
en tu defensa ; y por esto así como
están ahora sepultados en embriaguez y
en sueño , lo estarán después en la

tierra degollados por los Cháldeos.
I Se escondió : Se esconderá tu pue-

blo al primer rumor que oiga de la

llegada del enemigo : huirá á esconder-
se por los montes

, y no habrá quien los

recoja y llame á la común defeusa de la

patria.

dos serán tus Príncipes : se es-

condió tu pueblo por los mon-
tes '

, y no hay quien lo junte.

19 No es oculto tu que-
branto ^

, tu llaga es maligna ^
:

todos los que oyeron tu fama
batiéron las manos sobre tí

l
porque á quién no traspasó

siempre tu malicia ?

2 Tu estrago y calamidad será paten-
te á todo el mundo. El Hebreo : No
hay soldadura para tu quebranto.

3 Tiene muy mala cura. El Hebréo:
Se encrudeció tu herida : quantos oyéron
oida

,
quantos oirán la fama ó nueva

de tu ruina. Es un Hebraísmo.

4 Es un Hebraísmo : Batiéron las ma-
nos en señal de alegría , viendo echada
por tierra aquella tyranía

,
que continua-

mente exercias sobre todos los pueblos.



i65

ADVERTENCIA

SOBRE LA PROPHECÍA

DE HABACÜC.

Es incierto el tiempo fixo , en que prophetizó Habacúc,

que en los lxx. se llama Amhacoum ,
aunque se cree comun-

mente que fué contemporáneo de Jeremías. Por su misma

Prophecía se ve
, que esto fué en los últimos tiempos de la

grande paciencia con que sufrió Dios los pecados de su pue-

blo
, y poco ántes de su última desolación por los Cháldéos.

Esta Prophecía está concebida parte en términos de predic-

ción
, y parte también en forma de meditación. Porque el Pro-

pheta después de haber mostrado un extremo pesar en vista del

notable sufrimiento con que Dios toleraba las abominaciones

de un pueblo sumergido en todo género de impiedad , de vi-

cios y desórdenes , por los quales le anuncia su última ruina

por los Cháldéos; se vuelve después á maravillarse de que Dios

ensalzase tanto , é hiciese florecer y prosperar á los Babylo-

nios , nación impía , violenta
, tyránica , soberbia y disoluta en

sumo grado
,

encargándole la execucion de sus juicios sobre

las otras naciones. Pero el Señor por medio de una visión lo

reduce á él y á todos los fieles al exercicio de la fe y de la

paciencia ,
que debian ser su único apoyo en todas sus cala-

midades
, esperando los efectos de su justicia sobre aquellos

Jom, XL L 3
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pueblos idv51atras y malvados. El Propheta descansando ente-

ramente en la divina voluntad y providencia , celebra en un

admirable y raysterioso Cántico las grandes y maravillosas obras,

que hizo el Señor antiguamente en favor de su pueblo , y ma-

nifiesta cierta fé de que igualmente le librarla ahora de los ma-

les presentes que padecia
, y luego su redención por el Mcssías;

por lo que Heno su espíritu de júbilo se derrama en alabanzas y
acciones de gracias.

Por el V. 6. del Cap. i. se vé
,
que como hemos dicho

, pro-

phetizó ántes del cautiverio de Babylonia
; y por esto muchos

creen que este Habacúc no es aquel de quien se hace mención

en el Capítulo último de Daniel
; y que hubo dos Propjietas

de este nombre , así como también los hubo del de Michéas y
Abdías. Otros por el contrario con S. Geronymo son de sentir,

que era el mismo , y que pudo muy bien llevar la comida á

X)aniél ,
aunque en edad ya muy avanzada.

La Iglesia venera -la memoria de Habacúc el dia 1 5 de Ene-

ro ; y Sozómeno refiere *
, que su cuerpo fué descubierto ea

Ceila , doce millas distante de Eleuteropolis , en los tiempos

del gran Theodosio , de lo qual se hace mención en el Mar-

iyrologio Romano en dicho dia. San Isidoro , Epiphanio y Do-

j-othco dicen , que nació en el campo de Bethsacor de la tribu

•de Simeón.

r Lih. vil. CapK XXIX»
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LA PROPHECÍA

DE HABACÚa
CAPÍTULO!.

El Propheta se lamenta de la extrema disolución del pueblo^

y le anuncia su ruina por el Cháldéo. Se maravilla de qué

el impío tuviese buen suceso , y prevaleciese contra el justo\

y de que el Señor hubiese encargado d los Chaldéjs la exe^

cucion de sus juicios sobre el pueblo de los Judíos ^

y sobjre otros.

ñus
,
quod vidit Ha-

hacuc Propheta.

2 Usquequo Domine da-
mabo , et non exaudies ? voci-

ferabor ad te vim patiens ^ et

ñon salvabis ?

3 Quare ostendisti mihi

iniquitatem , et laborem , vi-

dere pradam , et injustitiam

contra me "i et factum est

judicium , et contradictio po-

te ntior,

4 Propter hoc lacerata est

lex , et non pervenit usque ad
finem judicium : quia impius

frcevalet adversüs justum, pro-

pterea egrediturjudicium per-

versum.

1 Prophecía triste y dura que reveló

Dios á Habacúc. iSAi. XIII. I3.

2 Lamentos del Propheta por los

grandes pecados del pueblo
,
que parecía

disimular y tolerar el Señor.

3 HabH en íiombre de todos los ver-
daderos Israelitas. O también : viéndome
atormentado y lleno de Congoja

, por la

á

injusticias ,
agravios, y maldades que se

están cometiendo delante de mis ojos.

4 Opresión de los buenos é iaocemes.

1 v^arga que vio Habacúc
Propheta

2 i
Hasta quándo , Señor,

clamaré , y no oirás ?
i
daré

voces á tí en la violencia que
sufro ^

, y no me salvarás ?

3 i
Por qué me has mos-

trado iniquidad y trabajo
, po-

niendo delante de mí robos

é injusticias ? y fué hecho jui-

cio ^
, y la contradicción pre-

valeció.

4 Por esto es quebranta-

da la ley ^
, y el juicio no

llega á su fin : por quanto el

impío puede mas que el jus-

to , por eso sale el juicio tras-

tornado.

5 Como si dixera : Y l^s causas que se
deciden, no son á favor de la justicia;

sino que en todos los juicios vence la

prepotencia , el favor , el cohecho.
6 For esto nada se determina segua

ley y derecho , ni tiene efecto el fin

dé la ley, que es dar á cada uno lo.

que es suyo ; por esto el impío oprime
al inocente

, y todas las cosas aadaa
trastornadas.

1-4
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5
Aspicite * in gentibusy

et vicíete : admiramini , et ob-

sta pescite : quia opits factum
est in diebus vestris , quod ne-

nio credet cüm narrabitur.

6 Quia ecce ego suscitaba

Chaldceos
,
gentem amaram^

eí velocem , ambulajitem sttper

latitudinem terree , ut possi-

deat tcibernacida non sua,

7 Horribilis , et terribilis

est : ex semetipsa judicimn , et

onus ejus egredietur.

8 Leviorcs pardis equi

ejus , et velociores lupis ve-

spertinis\ et diffundentur equi-

Us ejus : equites namque ejus

de loyige venient , volabunt

quasi aquila fesíinans ad co-

m^dendum,

9 Omnes ad pradam ve-

nient
, facies eorum ventus u-

rens : et congregabit quasi are-

nam f
captivitatem.

1 Esta parece respuesta del Señor á
las quejas y lamt-oios del Propheta , como
si dixera: Yo por algún tiempo he disi-

mulado y dexado sin castigo las violen-

cias de ios malos
^ pero cree, que no

siempre las disimulare , ántes bien de
aqui á poco las castigaré con tanto rigor,

<)ue apenas lo creerún los que después
vinieren quandc lo oyeren contar. Pon
los ojos en esas naciones que no me
Crioocierou

, y mira como las he tratado.

Pjues si esto he hecho con ellas, ¿que te

parece que haré con un pueblo, que no
partee haberme conocido , sino para
despreciarme? LosLxx..trasladáron : Ved^
htirlodores de mí y de mi ley. Y del

rnismo modo lo cita San Pablo Actor.

XIII. 41. sin duda porque leyeron anaia,
en vez de , que tenemos ahora.

2 Levantaré, y haré venir sobre él á
los Cháldeos

,
gente fiera

,
inhumana,

ágil , y diestra
,

que recorre todas las

tkrras para alzarse con ellas.

3 De casas y posesiones ageoas.

% Actor, XIII. 4r.

5 Poned los ojos en las na-

ciones
, y ved : maravillaos , y

espantaos '

,
porque obra fué he-

cha en vuestros dias
,
que nadie

la creerá quando será contada.

6 Porque he aquí yo levanta-

ré á lo.s Cháldeos ,
gente amar-

ga ^ y veloz
,
que anda sobre la

anchura de la tierra ,
para apo-

derarse de tiendas no suyas -^.

7 Horrible y espantosa es:

de ella misma saldrá el juicio^

y su carga "^.

8 Sus caballos mas ligeros

que leopardos
, y mas corredo-

res que los lobos de noche ^

;

y se esparcirán sus caballos;

pues sus caballeros vendrán de

lejos ^
, volarán como águila al

echarse á la presa ^

9 Todos vendrán á la prcsa^

la cara de ellos viento quema-
dor ^

: y amontonarán cautivos

como arena.

4 En todas sws empresas y violencia»

no consultará otra ley ni razón que su

voluntad
, y pondrá la exscucion en la

fuerza y poder de su brazo.

5 El Hebreo nnm , mas aguzados , mas
listos. Los Lxx. trasladáron : 'Qlivipol

VTtcp Tovg ?.VKOVf vr¡; ' KpaSia.t;
, mas velo-

ces que lobos de Arabia ; esto es, roba-
dores, tomándose el nombre de Arabe
como apelativo , al modo que se to-

ma el de Chanartéo por mercader , el de'

Cháldéo por adivino, el de Beocto por un
estúpido, el de Griego por hombre de
mala fe ; y así de otros.

6 Lo que se ha de entender de la ca-
ballería de las naciones confederadas , ó
de la que tomarían ellos á su sueldo. ,

7 Que hambrienta vuela apresurada-
mente en busca de una ' presa

, para
arrójarse sobre ella.

8 Talarán y destruirán todo lo que se

les ponga por delante, como un viento

solano
,
que todo lo consume y abrasa.



CAPÍTULO I.

10 Ei ipse de regibits

iriumphabit , et tyranni ridiculi

cjus erunt : ipse super oinnem

munitioiiem rídebit , et compor^

tabit aggerem , et capiet eam.
11 Tujic mutahitur spiri-

ius , et pertransibít ; et cor-

ruet : Jicec est fortiiudo ejus

dei sui.

12 Numquid non tu a prin-

cipio Domine Deus meus , sán-

ete meus , et 72on moriemiir ?

Domine in judicium posuisti

eiim : et fortem ut corri^eresy

fundasti enm.

13 Mundi sunt oculi tui,

ne videas malum , et .respi-

cere ad iniquitatem 7ion pote-

ris. Quare respicis super ini-

cua agentes , et taces devoran-

te impio justiorem se ?

14 Et facies homines qua-

1 Nabuchódonosor Rey de Babylonia.
2 E! Hebreo: T amontonará polvo: el

tomará las ciudades tuertes
, y las re-

ducirá en montones de polvo.

3 Después de haber hecho todas sus

grandes conquisras , y sujetado á su im-
perio muchos pueblos , volverá ^ Baby-
lonia í y perdiendo el sentido y cordura
que antes tenia , se llenará de orgullo,

y creerá, que todo lo debe a la ftierza

de su bra¿o, y á la protección de Bel
su dios Ent6i:ces será abatida su soberbia,

y separado del comercio y trato cou los

hombres, será obligado á vii^ir en las

selvas con las fieras. Véase Dan. iv.

27. 29. Ved quál es el poder , y de
qué le ha servido el amparo de aquel
su dios en quien confiaba. S. Gerosymo.
Otros exponen estas últimas palabras de
este modo : Tal y tan grande es el po-
der de aquel que verdaderamente es su

Dios, y
' que puede como le parezca,

ensalzarle ó abatirle.

4 Palabras del Propheta al Señor en
nombre de todo el pueblo: ¿No sois,

Señor, el que desde el principio nos esco-

gisteis y separasteis , para que fuése-

10 Y él * trlumphará de

los reyes , y se mofará de los

potentados : él se reirá de toda

fortaleza
, y levantará baterías %

y la tomará.

1 1 Entonces se mudará su

corazón ^
, y pasará

, y cae-

rá : tal es el poder de aquel

su dios.

1 2 ¿ Mas qué no eres tú des-

de el principio , Señor Dios

mio^, santo mió
, y no morire-

mos ? Señor ,
para juicio le has

destinado : y le has fundado en

poder, para castigarnos.

13 Limpios so;i tus ojos, no
puedes ver el mal ; ni podrás

mirar la iniquidad ¿Por qué
te vuelves á mirar ^ sobre los

que hacen mal , y te estás ca-

llando quando traga el impío al

mas justo que él ?

14 Y harás que los hom-

mos un pueblo de vuestro amor y carino,

y consagrado peculiarmente á serviros y
adoraros, para que os conociésemos por el

Santo y verdadero Dios, que solo puede
santificarnos ri diferencia de otros dio-
ses, de estos ídolos impuros, que lejos.de

santificar , contaminan á sus adoradores ?

Bien conocemos que habéis fundado ese
grande imperio

, y le habéis dado po-
der para castigarnos por nuestros peca-
dos ; pero no para destruirnos, y que del
todo perezcamos , como el pretende,

con un exceso de tyrania contraria á
vuestra condición y voluntad»

5 Pero como toda maldad sea desa-
gradable á vuestros ojos, por manera
que de ningún modo podéis aprobar lo

que es malo: 4 cómo permitiréis y su-
friréis con paciencia

,
que los Cháldéos,

hombres perversísimos y sin rastro de
piedad

,
atropellen

,
pisen y opriman á

los Judíos, que aunque pecadores soa
menos impíos é injustos que los Chál-
deos ?

6 Parece que proteges
, y te has de-

clarado a favor de estos malvados
,
per»-

miiiéndoies , &c.
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si pisces maris , et quasi bres sean como los peces de la

reptile non habens princi^ mar '

, y como los reptiles * sin

^em. caudillo.

15 Totum in hamo suble- 15 Todo lo alzo con el an-

vavit , íraxit illud in sagena zuelo , lo arrastró con su bar-

sita , et congregavit in rete redera ^
, y lo recogió en su

suum. Super hoc Icetabitur et red. Por esto se alegrará y se

exidtabit. gozará.

16 Propterea immolabit sa- 16 Por esto ofrecerá víctí-

gence suce , et sacrificabit re- mas á su barredera
, y sacrifi-

// suo : qina in ipsis incrassa- cará á su red : porque por ellas

ta est pars ejiis j et cibus ejus fué engrosada su porción
, y

electus, grata su vianda.

17 Propter hoc ergo ex^ 17 Por esto tiene tendida

^andit sagenam suam , et su red barredera, y nunca ce-

semper interjicere gentes non sará de hacer estrago en los

farcet. pueblos.

I Parece que habéis dexado á la dis*

crecion de este tyrano
,
que sujete pue-

blos y naciones, como se prenden Jos

peces con el anzuelo y con las redes.

Ha echado sus redes
, y todo lo ha bar-

rido y allegado
,
para formar el grande

imperio que ahord ocupa. For esto lle-

no de orgullo se está vanagloriando de
sus conquistas ,

creyendo que las debe
todas á su valentía , fuerza , industria y
prudencia ; y no se acordará de vos,

para reconocer ,
que solamente á vos es á

quien todo lo debe. Isai x. 7. 13. Y
sí así le coosentis que siga echando sus

redes , no quedará gente
,
que no experi-

mente los efectos de sus tyranías y
violencias.

2 De la mar que son los peces
,
porque

no tienen pies ; ó de la tierra , que por
no tener caudillo á cuya sombra puedan
abrigarse , son presa del primero que los

prende ó los devora,

3 MS. 3. Con su atareha. C. R. ^Ija"
naya.

4 El imperio y dominio que el Rey
Nabuchódooosdr heredó de su padre,
como porción que le perteuecia á él.

CAPÍTULO 11.

El Propheta declara como el Señor le respondió en su an-^

gustia , y le mando que escribiese su visión , y que esperase

con paciencia. Muestra que el Imperio de los Chdidéos sera

arruinado por sus violencias , rapiñas , disoluciones

y abominables idolatrías,

I Super custodiam meam i Estaré sobre mí guar-

stabo , et Jigam gradum su- da '
, y afirmaré el pie sobre

I Como si tlixera : No entiendo ver- daderamente la razón que puede tener él



CAPÍ:
r/^r munitionem : et contempL^-

bor , ut videam quid dicatur

tnilii , et quid respondeam ad
^arguentem me,

2 Et respondit mihi Do-
minus y et dixit : Scribe vi-

sum , et explana eiim super

tabulas , ut percurrat qui lege-

rit eum.

3 Quia adhuc visus procul^

et apparebit in finem , et non

mentietur. Si rnoram fecerity

expecta illum : qiiia veniens ve-

niet , et non tardabit,

4 Ecce qui incrediilus est^

non erit recta anima ejus in

semetipso : justus autem * in

fide sua vivet,

5 Et quomodo vinum po-
iantem decipit : sic erit vir

superbus , et non decorabitur:

Señor
, para entregar su pueblo á un

Tyrano tan cruel como el Cháldéo
, y

que le aflija
,
oprima , y destruya

; pero
no por eso quiero faltar en un ápice á la

obligación en que me ha puesto de estar de
<;entiDela , corno Propheta suyo : Isai.

«XI. 8 como Doctor y Pastor del rebaño
que me ha encomendado , para amones-
tarle

, reprehenderle
, y amenazarle»

Y entre tanto estare alerta como centi-

.nela, para ver si me da alguna luz

acerca de la duda que le he propuesto;

y también
, qué es lo que le tengo de

responder; porque temo que habré me-
recido su justa reprehensión , por ha-
berme excedido en mis quejas y la-
mentos. Véase S.Geroíjymo.

X Escríbelo clara y distintamente.
Véase ISAr. VIII. i.xxx 8. Antiguamente
escribían con punzones en tablillas de
box enceradas.

2 Lo que has visto aun tardará en
cumplirse; pero cree, que infalible-

mente se cumplirá. Esto según la letra

mira á la ruina del imperio de Baby-
lonia

, y á la libertad que concederla
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la muralla : y estaré alerta
, pa-

ra ver lo que se me diga , y lo

que he de responder al que me
reprehenda.

2 Y me respondió el Señor,

y dixo ; Escribe lo que ves,

y extiéndelo sobre tablas '
, pa-

ra que se pueda leer corriente-

mente.

3 Porque la visión aun está

lejos , mas á la fin aparecerá,

y no faltará. SÍ tardare ^
, espé-

ralo : que el que ha de venir

vendrá , y no se tardará.

4 Mira que el que es incré-

dulo , no tendrá en sí mismo
una alma derecha : mas el jus-

to en su fé vivirá

5 y como engaña el vino

al que lo bebe : así será el hom-
bre soberbio , que quedará sin

Cyro á los Judíos: lo qual no tendrá

efecto, sino después de los setenta años
del cautiverio. Pero según el espíritu

pertenece al Messías
,
que con su venida

librarla al mundo de la servidumbre del

demonio y del pecado. Según el Apóstol

Hehr. x. 35. se promete la última veni-

da de Christo.

3 Aunque te parezca que tarda , no
desconfies; porque indubitablemente ven-
drá en el tiempo que está determinado,

4 El que desconfia de la promesa
de Dios, no tiene en si una alma justa:

este no puede ser de su agrado. Así lo

trasladáron los i.xx. y también lo alega
S. Pablo Román, i. 17. Galat. iii. Ji.

5 Creyendo con viva y firme fe en el

Messías , tendrá la vida de gracia y de
justicia en él tiempo presente

, y Ja

vida eterna en el siglo venidero. Esta
fé de que habla aquí Habacuc, mira
en general á las promesas de Dios. Véa-
se el Cap. XI. de la Epístola de S Pa-
blo á los Hebreos ; y en particular á
la promesa del Divino Redentor jesu-^

Christo.

a jQmn, iii. 36. Román, i. 17. Galat, iii. Ii. Hebrtsor. x. 38.
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- qiii dilatavlt quasi infernus
aiiimam suam , et ipsc quasi
tnors , et non adimpletur : et

congregabit ad se omnes gen-
tes , et coacervabit ad se omnes
fOj)UÍOS.

6 Numquid non omnes
isti sujjer eum j^arabolam su-
ment , et loquelam ¿enigmatum
ejus : et dicetur : Vce ei , qui
multiplicat non sua ! usquequo
et aggravat contra se Uensum
lutum i

7 Numquid non repente
consurgent qui mordeant te : et

suscitalpuntur lacerantes te , et

eris in rapinam eis ?

8 Quia tu spoliasti gen-
tes multas^ spoliabuyit te
omnes ,

qui reliqui fuerint de
populis i^ropter sanguinem ho-
minis ct iniquitatem terree ci~

vitatis , et omnium habitantium
in ea.

9 Vce qui congregat ava-
ritiam malam domui sua , ut

sit in excelso nidus ejus , et

honor *
: el qual ensancho sa

alma * como el infierno : y él
es como la muerte que no se
harta : y congregará á sí á to-

das las gentes
, y amontonará á

sí todos los pueblos.

6 i Qué acaso no será él

la fábula de todos estos
, y la

conversación de sus enigmas

y se les dirá :
¡
Ay de aquel que

acrecienta lo que no es suyo

!

hasta quándo amontona contra
sí el denso lodo ?

7 ¿ Acaso no se levantarán s

de repente los que te morderánt

y no se despertarán los que te

despedazarán
, y serás presa de

ellos ?

8 Por quanto tú despojaste

á muchas gentes , te despoja-
rán todos los que quedaren de
los pueblos ^

, por la sangre del
hombre ^

, y por el agravio de
la tierra de la ciudad

, y de to-

dos sus habitantes.

9 ¡
Ay de aquel que amon-

tona avaricia maligna para su
casa

,
para que esté en alto su

1 Vemos que el vino engaña al que lo

bebe: al principio parece alegrarle y
corroborarle ^ pero si lo bebe con exceso,

dá con el en tierra , le hace perder la

razón y enfurecerse; y por último le cu-
bre de infamia y de ignominia. Ese hom-
bre soberbio Nubuchódonosór , que em-
briagado de la prosperidad de su fortuna,

lleno de furor, todo lo turba y cubre de
confusión , á la postre condenado á vi-

vir entre las fieras , será la fábula y
el escarnio de todo el mundo ; y poco
ílespues su hijoBaltassár embriagado como
él ,

perderá la vida y el imperio.

2 Su insaciable codicia y ambición,

3 Le harán el objeto de sus dichos pi-

cantes y amargos , y (le sus tristes ende-

chas y canciones. Estas éraa llamadas

enigmas; porque constaban de alegorías y
comparaciones obscuras.

4 Así son llamadas las riquezas
, y el

oro y la plata
,
que no son otra cosa

que tierra amarilla y blanca
, que el

error de los hombres ha hecho estimables;

y que freqüenteniente son ocasión de
perdición al que las recoge con codicia.

5 Los Persas y los Medos
,
que aca-

barán con los Baby Ionios. Los que te
morderán , como hacen los perros de caza.

6 Los que pudieron librarse de tus ma-
nos y crueldad.

7 Por la mucha sangre humana que
has derramado

,
per los ultrajes y agra-

vios que has htcho á toda la tierra
, y

sefialadi mente á la de Judá , á la ciudad
de Jerusalem y á todos sus moradores.
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liberari se pittat de manu
mali.

I o Cogitasti confusionem

domiii tuce , concidisti jjopulos

mullos , et peccavit anima tua.

I I Qtda lapis de pariete

clamabit : et lignum , quod Ín-

ter jiincturas adificiorum esí^

respondebit,

12 Vce * qui adificat ci-

vitatem in sanguinibus , et

praparat urbem in iniqui-

tate\

13 'Numquid non hcec sunt

a Domijjo exercituum ? Labo-
rabimt enim popnli in multo

igne , et gentes in vacuum^
et deficient.

14 Quia replebitur ter~

ra^ ut cognoscant gloriam Do-
mini , quasi aquce operientes

mare,

1 5 Yae qui potum dat a-

mico suo mittens fel suum , et
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nido
, y piensa librarse de la

mano del mal '
!

10 Pensaste confusión para

tu casa , asolaste muchos pue-

blos
, y pecó tu alma.

1 1 Porque la piedra desde

la pared clamará ^
: y el made-

ro
,
que está entre las junturas

de la fábrica
,
responderá.

12
j

Ay del que edifica

una ciudad ^ con sangres , y
del que asienta sus muros con
injusticia I

13 ¿Acaso no son estas co-

sas del Señor de los exércitos?

Por quanto trabajarán los pue-
blos con mucho fuego ^

, y las

gentes en vano, y descaecerán

14 Pues la tierra se inunda-
rá ^

, como la mar se cubre de
aguas

, para que conozcan la

gloria del Señor.

1 5 ¡
Ay del que da á be-

ber á su amigo , y mezcla alli

1 Del que quiere levantar su casa con
riquezas y bienes mal adquiridos , cre-
yendo que por este medio ia pondrá á
salvo de todo riesgo y calamidad. Tú,
Nabuchódonosór , así lo pensa'^te; pero
no hiciste otra cosa que allegar con-
fusión y deshonra para tu casa y fami-
lia; porque executaste mil violencias y
crueldades, quando sujetaste multitud de
pueblos.

2 Y aunque no hubiera otros que die-
sen testimonio contra ti ; las mismas
piedras y maderos de tus palacios y
casas alzarán el grito, y dirán á todo el

mundo
,
que han sitio htchas de tus

violencias y rapiñas. Es un modo pro-
verbial.

3 La ciudad de Babylonia con la san-
gre de los pobres e inocentes oprimidos.

4 ¿Crees tú
,
que no han de venir

sobre tí todos estos males
, que te estoy

anunciando
, y que te tiene aparejados

aquel Señor á cuyo brazo no hay quien

resista ? Ten por cierto
,
que los Persas y

Medos incendiarán á Babylonia, y que
acudirán los tuyos en grande núm.ero á
querer apagar el fuego ; pero trabajarán

inútilmente, se cansarán
, y al cabo lo

dexaráo arder todo. O también : Ten por
cierto, que tantos millares, que traba-

jan en reparar tus muros , en alistar

máquinas e ingenios para defensa de la

ciudad , no hacen otra cosa
, que apare-»

jar abundantes materiales para el gran-
de incendio

,
que la consumirá toda en-

tera.

5 O para mucho fuego.

6 Ferrar. Se ulassarán.

7 Será cubierta la tierra de Babylonia
de multitud inmensa de Persas y Medos,
que á manera de inundación todo lo

anegarán y arrasarán ; y de este modo
conocerán todos

,
que aquel es el brazo

omnipotente del Señor
,
que para gloria

de su nombre castiga con tanto rigor y
severidad á sus enemigos.

a £zech. xxiv. 9. Nahumiii. i.
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inebrians ut aspiciat nudita-

tem ejus,

16 Repletiis es ignomi^
nid pro gloria : bibe tu qiio-

ue , et consopire : circumda-
it te calix dexterce Dominio

et vomitas ignominiae super glo-

riam tnum,

17 Quia iniquitas Liba-
ni operiet te ^ et vastitas
animaliiim deterrebit eos de
sanguinibus hominum , et ini-

quítate térra y et civitatis^

ít omniiim habitantium in

ea.

18 Quid prodest sculpti-

le , quia sculpsit illud fictor

suus
, confia lile , et imaginem

falsam ? quia speravit in fi-
gmento fictor ejus ut faceret si-

mulachra muta.

19 Vce qui dicit ligno

:

Expergiscere : Surge , lapidi

tacenti : numqnid ipse doce-

re poterit ? Ecce iste cooper-

tus est attro , et argento : et

1 Esta es una figura de las malas ar-
tes COD que los Babilonios engañaban y
atrahíau a sí á otros Pnocipeá y pueblos,

para despojarlos y reducirlos a uua
vergonzosa esclavitud.

2 Eu vez de la gloria , que creías

ganarte , recibirás una pena proporcio-
nada á tu delito, pues quedaras Heno de
alreiJtH y de ignominia. Beberás el vino

amargo de la divina indignación
, y lo be-

berás hasta las hccss Este te hará vo-
mitar todo lo mal adquirido

, y trocará tu

gloria presente en el mayor desprecio,

abatimiento y desnudez.

3 IVIS. 3. £ aponfonnate El Hebréo:
T quedarás descubierto ztergO'JZOfamenté

4 Caerán sobre tí las violencias y
profanaciones

,
que has executado en la

Judea , en Jerusalem y en su templo.
El templo es llamado Líbano

,
porque

estaba cubierto todo de maderas del

Líbano. Véanse Ezech. xvii. 3. y Za-

su hiél
, y le embriaga para ver

su desnudez '
!

16 En vez de gloría * estás

lleno de ignominia : bebe tu

también
, y adormécete ^ : te

cercará el cáliz de la diestra del

Señor
, y vomito de ignominia

sobre tu gloria.

17 Porque te cubrirá la

maldad del Líbano , y el des-
trozo de los animales los es-

pantará de las sangres de los

hombres ^
, y de la maldad de

la tierra , y de la ciudad
, y de

todos sus moradores.

18
< Qué aprovecha la es-

tatua ^
, que entallo su artífice,

un simulachro , y una figura ^

falsa ? Con todo confio su ar-

tífice en su hechura , en la imá-

gen muda que forjo.

19 j
Ay del que dice al

madero ; Despierta : A la pie-

dra muda, levántate ! ¿por ven-

tura él podrá ^ enseñar? Mira
que él está cubierto de oro y

CHAR. xr I.

5 El destrozo
,
que harán los Persas y

Medos , echándose como fieras sobre los

Cháldéos para despedazarlos , no los de-
xará en estado de que puedan pensar
en adelante en nuevos estragos , ro-
bos , áíc.

6 Es una irrisión de la vana con-
fianza

,
que ponían los Cháldeos eo sus

ídolos.

7 O mentirosa ; porque no lo es n!

puede ser de la verdadera Deidad: ó
porque representa lo que no es. Véase
sobre esto io que se ha dicho en Jere-
mías X 8.

8 ¿ Podrá él acaso enseñar , decir ó
avisar á su artífice cosa alguna

,
que 'e

sea útil ó daiío¿a ,
quando no es otro,

que una piedra ó leño cubierto de oro ó
de plata, sia espíritu, sin vida, sin

sentido ?



CAPITULO II.

^mnis spiritus non est in visce^

ribus ejiis.

20 Dojniniis * autem in

templo sancto suo : sileat d fa-
cié ejus omnis térra.

I pero no así nuestro Dios y Señor,

que tiene su asiento y el throno de su

gJoria en los cielos , desde donde como
Bueno soberano de todas las cosas todo

de plata
, y no hay en sus en-

trañas espíritu alguno.

20 Mas el Señor en su san-

to templo '
: calle toda la tierra

ante su acatamiento.

lo reconoce , todo lo dispone y gobier-

na
, y ante cuyo acatamiento se postra

huráilde toda la tierra , y todo quanto
hay en ella.

a Psalm. x. 5.

CAPÍTULO III.

Oración de Habaciic , en la^ que hace memoria de las ma^
ravillas del Señor d favor de su pueblo. Se aflige d vista

de su desolación \ y se consuela con la esperanza del socorro^

que le concederá el Señor,

ORATIO ORACION

HABACUC PROPHETjE DEL PROPHETA HABACÚG

PRO JGNORANTIIS. POR LAS IGNORANCIAS

omine audivi audi-

tionem tuam , et timui,

I Es muy singular la numeración y
división del primero y segundo versículo

de este Capítulo. Se cuenta y numera por
primer versículo el iiiuio ó epigraphe:
Oratio Habacuc Prophetee pro ignoranttis'^

Jo qual en ningún otro libro ni capitulo
de toda la Biblia se observa : y co-
mienza el capitulo por el versículo se^
gjndo

, y aun este dividido como en dos
con intervalo de líneas distintas: loque
tampoco sucede regularmente. No es fá-

cil ni aun conjeturar la causa ; peto no
dexu de ser cosa singular. Por los peca-
dos del pueblo. Son \\^n\diáos ignorancias,
aunque crasas , afectadas y volunta-
rias

;
porque ningún pteado dexa de ir

acompaijado de alguna ignorancia ó er-
ror. Si reflexionara y ponderara el hom-
bre como debe , la malicia , ftaldad y
da&os del pecado

, y quánto irrita con-
tra sí por el la ira del Sefior

, cierta-
fneote do pecaría. En el Hebreo se ke

y temí.

enor , 01 tu anuncio

ni3>atrr , que muchos entienden de un
tono tí instrumento músico, que no
conocemos

,
según el qual se debía can-

tar este Cáutico Véase el Psalm. vii. i.
El Prophcta pide al Sefior

,
que los peca-

dos del pueblo no impidiesen ó retarda-
sen el cumplimiento de la promesa ríe la

grande obra de la Redenciou
^ porque

este Cáutico ú Oración de Habacüc,
en dictámeu de tudos los Padres e In-
terpretes aniiguüs , no contiene otra co-
sa , que una de las mas bril'antes y
claras prophecías del Messías ; y Ja
traslaciou de los lxx. no parece, que
quiere sigrific^r otra cosa. Alguuus Ex-
positores sienten

, que la letra habla
de la libertad, que concedió Cyro á ¡os

Judíos ; y el espíritu de ella mira á la

redención del genero humano por Jesu-
Christo. S. Geronymo deriende la primera
sentencia aun en el sentido literal.

2 Lo que me has mostrado y revelado,
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Domine opus íuum in me^
dio annonini vivifica illud

\

In medio annorum no-

tttm facies : ciim iratus fue-
ris , misericordice recordabe-

ris.

3 Deus ab Austro ve-

niel , eí sanetus de monte
Pharán

:

DE HABACiJC.

Señor , tu obra , en medio
de los años dale vida '

:

En medio de los años la

harás notoria : quando te eno-

jares , te acordarás de tu mise-

ricordia.

3 Dios vendrá del Austro,

y el Santo del monte de Pha-
rán '

:

y que me ha llenado todo de admiración,
de sorpresa

, y de espanto. Señor , cum-
plid esa grande obra de vuestra bon-
dad y omnipotencia en el tiempo, que
tenéis señalado. Y aunque los pecados
de vuestro pueblo parece

,
que la quie-

ren impedir , ó á lo menos retardar,

quando á vista de ellos estuviereis irri-

tado justamente , acordaos entonces,

que sois un Dios lleno de misericordia.

En la versión de los lxx. el primer ver-

sículo dice así : Domine auiivi auditio-

nem tuam et timui , consideravi opera
tua et expavi ^

eí¿<rrr]v : extra me factus
sum : y ü. Agüstis coa otros Padres
entienden esto á la letra del mysterio
de la Encarnación del Verbo

,
cuya

gr."'ndeza llenó de pasmo al Santo Pro-
pheta , quando Dios se lo mostró en vi-

sión.

1 Por esta obra se entiende todo el

mysterio de nuestra Redención , esto es,

la Encarnación , Pasión y Resurrección
de Jesu-Cbristo

, y la predicación del

Evangelio de la nueva ley , con la que
cesaria la antigua. Esta obra es la que
pide al Señor que la haga luiñr ó vivi-

fique : quiere decir, que la haga saiir á
luz , ó cumpla en 7nedio de los años^

esto es , en la plenitud de los tiempos , ó
en medio de la semana , conforme á la

Prophecía de Daniel. Los lxx. trasla-

daron aquí : En medio de dos animales^

ó de dos vidas ^
porque se lee ¿,ú(ov^ y

t,aav
, serás conocido : quando se acerca-

ren los años serás conocido: quando lie"

gare el tiempo serás manifestado. Pero la

primera ¡eccion es la que sigue S Gero-
NYMo y la Iglesia Ro;naua en el Oncio
del Viérues Santo

, y en el Responsorio
de la Lección sexra de la octava de la

Natividad , ó de \\ Circuncisión. Los lxx.

sin duda en vez de Tn)>n n>3^ , en me-
dio de los años z'i7iiy¿cala

y
leyeron a>>n

D'3\u , entre dos anímales. Lo que muchos

entienden de un buey y un asno, con-
forme al vaticinio de Isaías i. 3. al

uso de la Iglesia en los lugares, que he-
mos alegado

, y á que fuéron de esta

opinión S. Agustín , S. Geronymo , el

Nacianceno, S. Cyuilo Jerosolymitano,
S. Ambrosio, S. Paulino y otros. Pero
los modernos comunmente se atienen

á la letra del Hebreo , fundados en que
no se dice ei el Evanglio ni una sola

palabra de esta circunstancia, ni hay
quien hable de ella áutes del siglo v.
en el que dicen

, que tuvo origen esta

opinión
; y así lo explican en un sentido

alegórico distintamente
,
según el diverso

sentir
,
que tienen , de Cyro y de Darío,

que Isaías y otros Prophetas compa-
ran al asno y al camello , ó de los dos
testamentos de los dos ladrones, y de
Moysés y Elias el dia de la Transfigu-
ración.

2 El propheta aquí con alusión á lo

que Dios habia hecho en favor de su

pueblo quando le dio la ley sobre el

Sínai, y le conduxo por el desierto,

describe admirablemente lo que haria á
favor del nuevo, que establecería por
la venida y Encarnación del Verbo
Eterno Quiere decir

,
que aquel mismo

Dios
,
que en otro tiempo se dio á co-

nocer sobre el Sínai y sobre el Pharán,
que están al Mediodía át la Judea ^ Deut.
xxxiii. 2. se dexaria nuevamente ver de
aquella misma parte , esto es, en Beth-
lehem

,
que esta al Mediodía de Jerusa-

lem. £n el Hebréo y en los lxx. se lee

Themán .que era U capital de la Iduméa,
á la que pertenecía una gran p.arte del

desierto, y en donde la serpiente de
bronce

,
que por orden de Dios levantó

Moyses , dió la vida á muchos Hebreos.

rjumer. xxi. 46, El monte Pharán^
que los LXX. llaman denso ó sombrío,

fue en donde vino el espíritu prophéti-

co sobre los setenta Jueces, Ibid, v. 25.
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Operuit coslos gloria ejus:

et laudis ejus plena est ier-

ra.

4 Splendor ejus ut lux

erit : cornua in majtibus
ejus :

Ibi abscondita e'St fortitu-

do ejus\

5 Ante faciem ejus ihii

mors.

Et egredietur diabolus an-

te pedes ejus.

6 Síe¿íí , eí tnensus est

terram,

Aspexit , et dissolvit gen-

LO III. 177

La gloria de cl cubricS los

cielos : y la tierra llena está de

su loor '

:

4 Su claridad como la lu25

será ^
: rayos de gloria en sus

manos ^

:

Allí está escondida su for-

taleza :

5 Delante de su rostro irá

la muerte.

Y saldrá el diablo delante

de sus pies

6 Se paro , y midió la

tierra

Miró
, y descoyuntó las

En Sí(5n , figurada por el Sínai , tuvo
principio la nueva ley el dia de Pente-
costés , en que el Espíritu Santo descen-
dió sobre los Apóstoles y otros Discí-

pulos
,
que í'uéron los fundamentos de la

nueva Iglesia. Ocros explican esto según
la letra , de Cyro y de Darío

, que ven-
drían de la Persia y de la Media

,
que

respecto de la Cháldea están al Medio-
día

,
para poner en libertad á los Judíos.

Aquí en el Hebreo se lee sélah
, y en

los Lxx. diapsülma
,

que uo se halla

sino en este Cántico y en los Psahnos;
sobre lo qual véase lo notado en el

Psalm. III. 3.

1 Quando c'.escendió sobre el Sínai : y
esto mismo publicáron. Y cautárou los

Angeles en el Nacimiento de Jesu-
Christo, el qual con la santidad de su

vida , doctrina ,
milagros , Muerte , Re-

surrección , Ascensión y conversión
de los Gentiles, haría resplandecer mara-
villosamente 1.a sabiduría

,
omnipoten-

cia
, y bondad de Dios para con los

hombres, para que toda la tierra siu

cesar la ensalzase.

2 La de su doctrina y exemplo para
desterrar todas las tinieblas del error.

3 Otros : Clavoí duros en sus mattos.

Se alude ciertamente á la Cruz , en cu-
yos brazos seria clarado Jesu-Christo
para destruir todo el imperio de la muer-
te y del demonio. Y alii , en esta
Cruz , está encerrado todo su poder y
fuerza ; porque no tiene el Christiano
arma mas poderosa , que la Cruz , que

Tom. XL

representa á Jesu-Christo crucificado,

para triumphar de todas las tentacio-

nes y enemigos.

4
'

Los LXX. Hizo amable su fortaleza.

5 Con su muerte vencerá á lá muerte

y al demonio
, y los llevará delante

de sí en triumpho , como unos despojos ó
prisioneros de guerra : quebrantará el

poder del infierno, sacando de sus gar-
gantas una multitud innumerable de He-
breos y de Gentiles que se convertirán á
la fe. Se hace aquí alusión al Señor

qumdo conducía á su pueblo por el

desierto
,
que hacia ir delante de sí al

demonio y ú la viutrte , como executo-

res de su justicia contra los Israelitas in-

crédulos, ó contra los Chánaneos, que
pretendiesen impedirles el paso. Los lxjc.

trasladáron : Delante de él irá palabra:

y así leyeron n^n dabhár
,
palabra , CQ

vez de dabher
,
peste ó muerte.

6 Alude á lo que hizo J.»sué , p.» ra re-

partir la tierra prometida entre las doce
ti ibus

,
después de haber derrotado

, suje-

tado y ahuyentado á todos los enemi-
gos

,
que querían estorbar su entrada

y establecimiento en aquellos lugares.

En esto se bigniñca la misión de los

Apóstoles por toda la tierra, para pre-
dicar la doctrina Evangélica, ytrii, m-
phar de toda la sabiduría mundana, y
del poder del siglo ,

que sometieron al

yugo suave de la ley de gracia ; lo que
se symboliza en los montes y collados^

que aquí se nombran. Véase S. Lucas
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tes : et contriti stint montes

Sí€CulÍ.

Inctirvati siint colles mun-
di , ab itineribus aternitatis

ejus.

7 Pro iniquit at e vidi

tentoria j^thiopice ^ turba-
tiintur j)elUs terree Ma-
dian.

8 Numquid in fluminibiis

tratus es Domine ? aut in flii-

minibus furor tuus ? vel in ma-
ri indignatio tua ?

(¿ui ascendes super equos

Utos : et ' quadrigíe tuce sal-

vatio.

9 Suscitans suscitabis ar-

cum tuumy juramenta tribubus

quee locutus es\

1 Miró con ojos de misericordia á
tantos pueblos y gentes

,
que estaban

esclavos baxo el poder tyránico del pe-
cado , del qual los rescató con su sangre.

2 Antiguos ,*n desde el principio del
mundo. Es un Hebraísmo. Z)e su éter"

nielad: quando se puso en camino, y
descendió el Eterno para hacerse hombre.

3 De los Madianitas quando hicierou

pecar á vuestro pueblo , y que adorase á
Beelphegór su dios : Se, Dius mió, lo

que hicisteis con ellos , Numer. xxv. I.

pues los derrotasteis por mano de Josué.
Otros lo aplican á la victoria de Gedeón
sobre los mismos. Judie, vi. vii. Pues
esto mismo habéis de hacer con los

Cháldéos por mano de Cyro y de los

Persas. A este mismo modo triumphárou
los Apóstoles de la idolatría con la

penetrante espada de la divina palabra.

El territorio de Madián se llama con el

nombre de Ethiópia en el Exdd. ir.

15. 9.1. y en los Númer. xii. I. y así

en este lugar
,
por tiendas de Ethió-

pia
, y pieles ó pabellones de Madián , se

entienden los Madianitas , nombrados
aquí como enemigos del pueblo de Dios,

y como figura de los que se opondrían
á la predicación y doctrina del Evan-
gelio.

4 Vos , Dios mió
,
quando salvasteis á

vuestro pueblo por el mar Roxo , y ie

DE HABACÚC.

gentes '
: y fuéron reducidos á

polvo los montes del siglo

Se encorvaron los collados

del mundo
, por los caminos de

su eternidad.

7 Por la maldad vi las

tiendas de Ethiópia , se estre-

mecerán las pieles de la tierra

de Madián
8

i
Acaso , Señor , fué tu

enojo ^ contra los rios, 6 con-
tra los rios tu sana, ó tu indig-

nación contra la mar?
Tú que subes sobre tus ca-

ballos : y tus carros son sal-

vación.

9 Tu de cierto despertarás

tu arco 5, según los juramentos

que hablaste á las tribus:

hicisteis pasar por el Jordán, obrasteis

en ellos aquellos asombrosos prodigios,

no porque estuvieseis enojaao con a-
quellas criaturas, sino por salvar á vues-
tro pueblo

, y castigar A sus enemigos.
Entonces haciendo alarde de vuestro po-
der con mucho estruendo, parecía que
estabais indignado con el mismo mar y
con el rio. Y lo mismo haréis con los

Cháldeos , que destruiréis por mano de
Cyro

,
para sacar de esclavitud á vuestro

pueblo. Y quando vengáis á salvarnos

por vuestro Messias , no nos trahereis

g«erra, sino paz, misericordia y sa-
lud por todo el mundo , enviando á los

Santos Apóstoles para anunciarla por

toda la. tierra. Estos declararán la guerra

al vicio y á la idolatría, que aterrarán

y abatirán , desterrando estos males del

mundo. En los caballos se symbolizaa
los Apóstoles y Predicadores Apostólicos:

y en el carro lirado dt quatro caballos:

los quatro Evangelistas.

5 Armasteis vuestro brazo de fuerte

arco para derribar á los Egypcios, en
cumplimiento de las promesas

,
que te-

níais hechas á nuestros padres. Para esto

mismo abristeis los mares , y detuvis-

teis las corrientes de lus rios. Quando
dividisteis el Jordán , una parte de sus

aguas, levantándose á manera de un

monte, sentía como coa dolor el peso
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Fluvios scindes terree:

10 Viderunt te , et dolue-

runt montes : guríes aquarum
iransiit.

Di dit abyssus vocem suam :

ahitiido manus siias levavit.

11 Sol, et luna stete-

riint in habitáculo suo , in lu-

ce sagittarum tuarum , ibunt

in splendore fulgurantis ha-

sta tua.

12 In fremitu conculcabis

terram : /// furore obstupefa-

cies gentes.

13 Egressus es in sahitem

popull tui , in salutem cutn

Christo tuo.

Percussisti caput de domo
impii : denudasti fundamen-
ium ejus usque ad collum.

de vuestra mano , que le íeoia contra

su natural co;r.o colgado en el ayre
^
y la

otra parte se retiro y corrió precipita-

dameote
,
para dar pasoá vuestro pueblo.

Sus ondas os tendíanlas manos, mos-
trándose sujetas á vuestro imperio, y
como para suplicaros

,
que les dexassis

libre y desembarazada la corriente , que
ántes tenían. Toda esta es uua exce-
lente descripción d representación poé-
tica

, y por ella se significa la terrible

venganza
,
que hará el Señor de todos

sus enemigos
,

particularmente en el

fin del mundo , eu el que armará to-

das sus criaturas
,
para que venguen sus

agravios como después se declara. Marc.
IV. 49.

1 Vieron los montes tu poder en es-

tas maravillas, y se estremecieron al

ver
,
que retiradas las aguas de su lecho,

daban paso libre á su pueblo. El abys-
mo ha hecho entender su ruido al estar

suspensas sus aguas, y levantándolas á
lo alto como montañas. Gurges aquarum.
MS. 3. £1 chorran de aguas. FtRRAR.
Rabdon de aguas.

2 Se paráron al mandamiento de Jo-
sué , á cuyo suceso parece hacerse aquí
alusión. Josué x. 12. y sus enemigos los

Amorrheos en vano pretendieron huir del

furor de vuestros rayos , coa que ios

r L O 1 1 r. 179

Tú abrirás los ríos de la tierra:

10 Te vieron los montes,

y se estremeciéron '
: el remo-

lino de las aguas pasó.

El abysmo dio su voz : la

profundidad alzo sus manos.

1 1 El Sol y la Luna se pa-

raron en su estancia ^
, marcha-

rán á la luz de tus saetas , al

resplandor de tu lanza
, que re-

lumbra.

12 Con estruendo hollarás

la tierra ^ : y espantarás con
furor las gentes.

13 Saliste para salud de

tu pueblo
,
para salud con tu

Christo.

Heriste la cabeza de la casa

del impío - : descubriste su ci-

miento basta el cuello

perseguías. Los lxx. El Sol y la Luna
se mantuviéron en su orden Tus saetur

marcharán con su luz , y con el res^
plandor de tus armas brillantes.

3 Con el estruendo de espantosos true«

nos y pedrisco
,
que lanzarás sobre la

tierra
, y con que aterrarás á ios morta-

les
, y harás estremecer todas las gentes.

4 En la columna de fuego, guiando
á vuestro pueblo para salvarle

,
por me-

dio de vuestro ungido Moyses , de Aaron,

y de Josué; y lo haréis conir.* Bibvlo-
nia por medio de Crro, á quien tambiea
llama su Christo 6 Ungido en Isaías xi.v.

I. los quales fueron escogidos y 'lestiiia-

dos por Dios pira este niiuisterio. Dios
eatrará en juicio con el mundo de los

impíos para salud de los justos, junta-

mente con Jcsu-Cb:isi0 á quien dio ab-

soluto poder para juzgarle JoANN V.27.
Alude á Moysés'', pero como figura de
Christo verdadero Salvador y Juez uni-

versal del mundo.

5 A Pharadn , á Baltassar, al Anfe-
christo, al demonio , cabezas > caudillos

de los impíos
, y t tudos sus domésticos y

familia
,
que son los mismos impíos.

6 Le cubriste de ignominia de píes á
cabeza , ó de alto á'^axo, derribándole á

el CQQ todo su podef^'y todo su exercito.

M 2
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14 Makdixisti sceptris e-

jus ,
ca¡}iti bellatoriim ejiis ^ ve-

nientibiis ut turbo ad dis^er-

¿endum me.

Exultatio eorum sicut ejus^

qui devorat j)aujjerem in abs-

condito.

1 5: Viam fecisti in mari e-

quis tuis , in luto aquarum
inulíarum.

16 Audivi
i

et coniurbatus

est venier meus : d voce contre^

tnuerunt labia inea.

Ingrediatur putredo in os-

sibus meis , et subter me sca^

ieat.

Ut requiescam in die tri-

tidationis : ut ascendam ad
fopidum accinctum nostrum.

17 Ficus enim non fio-
rebit : et non erit germen in

vineis.

Mentietur opus olivee:

14 Maldixiste sus cetros

á la cabeza de sus guerreros,

que venian como un torbellino

para destrozarme.

El regocijo de ellos como
el de aquel que devora al pobre
en secreto '\

1 5 Camino hiciste en ia mar
á tus caballos ^

, en el lodo de
muchas aguas "^.

16 Oí , y se conmoviéroa
mis entrañas : á la voz se estre-

mecieron mis labios

Entre la podredumbre en

mis huesos
, y brote dentro

de mí
Para reposar en el día de la

angustia : para subir á nuestro

pueblo ^ que esta apercibido.

17 Porque la higuera no
florecerá ^

: y las viñas no bro-
tarán.

Faltará el fruto de la oll-

1 Haciendo que toda su empresa y
aparato con que perseguía á vuestro pue-
blo se volviese contra él, y íuese causa
de su ruina

, y de la de todos sus guerre-
ros. Algunos aplican esio al Antechristo.

2 O sea : La alegría de ellos
^ quando

vieron á los Israelitas cerrados por una
parte de los montes, y por otra de la

mar
,
creyendo que no podrian ellos es-

capar de sus manos , fue semejante á la

de un ladrón
,
que hallando á un cami-

nante desapercibido en un lugar retirado,

sin salida y sin que nadie le pueda socor-
rer , se echa sobre él , le mata

, y le des-

poja.

3 Véase el ylpocalyp. xix. 14.

4 En el profundo de las aguas del

mar Roxo. En lo que se representan las

angustias , aflicciones y trabajos , que pa-
decen los justos. Aquí pone fin Habacúc á
su Cántico.

5 He oido
,
Sefi)^^ con tanto asombro

y espanto lo que /n|! habéis revelado,

que mi alma todáP se ha conmovido:
soa cosas tao terribles las que hítbeis

pronunciado , que al escuchar vuestra

voz , mis labios y dientes de temor se

batían y daban unos con otros. Toma-
rla , Señor , el partido

,
por no ser testi-

go de esta grande tribulación
,
que ha de

venir sobre mi pueblo
,
que me quitaseis

de este mundo , y me echaseis en el

sepulchro
,

para ser alimento de los

muertos. Allí descansaría y reposaría ea
paz

, y mi alma seria recibida en el Se-
no de Abraham en compañía de aquellos

valerosos campeones de mi pueblo, que
pusieron en vos toda su confianza, y que
armados de fe y de zelo por vuestra

gloria, empuñáron la espada, y derrotá-

roij tantas veces á sus enemigos. Este
lugar es muy obscuro , y se le dan
muchas y diversas interpretaciones.

6 Consuma mis entrañas. El Hebréo:
Aíe estremecí dentro de mi.

7 Los Lxx. De mi peregrinación
, y lo

mismo S. Geronymo El texto Hebreo se

interpreta con mucha variedad.

8 Es una descripción de los estragoS|

que harían en ia Judéa los Baby Ionios.
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et arva non afferent ci-

bum.
Abscindetur de ovili pe-

cus : et non erit afmentum in

prasepbus.
18 Ego aittem in . Domino

gaudebo : et exultabo in Deo
Jesu meo.

1 9 Deus Dominus fortitudo

mea : et ponet pedes meos qua-
si cervorum.

Et super excelsa mea de-

ducet me viciar in psalmis ca-

ñentem,

1 Los frutos
,
que sirven para ali-

mento.
2 Perecerán ó faltarán enteramente.
5 Mjs aunque todos estos gravísimos

males naturalmente deben causarme á

mí y á todos los verdaderos fieles un
grande sentimiento y pesar ; esto no obs-

tante nos consolaremos con la cierta

esperanza de la libertad
,
que nos tiene

prometida» el Señor. Cap. 11. 4.

4 El Intérprete Latino no leyd como
ahora se lee en el Hebreo >yu;> , mi sa-
lud ; sino con otros puntos

,
'yu;i> , mi

y^esus 6 Salvador , como leyéroo los lxx.
(foTTipi fjLov

, y el Cháldéo y el Syro
;
por-

que lo que se reveld al Propheta fué,

que se habia de encarnar el Verbo de
Dios, por cuyos méritos habia de venir

la salud , no solamente á los Judíos , sino

también á todo el mundo
;

para que
en la obra y en el nombre fuese el Je-
3tíS,esto es, el Salvador ó Redentor de
todo t-1 mundo. Así S. Agustín.

ir L O III. 181

va : y los campos no darán el

manjar

Apartada será la oveja del

aprisco ^
: y no habrá vacas en

los pesebres,

18 Mas yo en el Señor me
gozaré ^

: y me regocijaré en

Dios mi Jesús

19 El Señor Dios es mi for-

taleza ^
: y pondrá mis pies co-

mo de ciervos.

Y el vencedor me conducirá

á mí sobre mis alturas cantan-

do psalmos.

$ Sobre éi solo pondré todo m¡ apoyo;
él me dará ligereza semejante á la de
los ciervos

,
para que corra sin tropiezo

por el camino de sus mandamientos. Y
me dará fuerza para coTnbacir, y quando
me hubiere también concedido la victo-

ria después del combate , me ensalzará

sobre los montes eternos del cielo , de
que los de la Judéa son solamente un»
figura

,
para ofrecerle cánticos de eternas

acciones de gracias. Esto á la letra se

puede entender de la libertad concedi-
da á los Judíos por Cyro

,
para que

volviesen á la Judéa , como cada uno 1*

puede aplicar por sí mismo fácilmente:
pero en el sentido principal aun literal-

mente se explica de todo el grande y
hermoso coro de los escogidos , que
entrarán en triumpho eu el cielo en
compañía del que les dio fuerzas , para
que venciesen y triumphasen

, y para que
eternamente le celebrasen y aiabasen eu
los cielos.

Tom. XI.
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Sophonías fué del campo de Sabaráth en la tribu de Si-

meón , y de una familia muy ilustre ; pues su ascendencia se

expresa en estos términos : Sophonías hijo de Cusí , hijo de

Grodolías ,
hijo de Amarías , hijo de Ezecias ; el qual según

todas las conjeturas es el Rey de Judá de este nombre. Vivió

y prophetizó
,

según San Epiphanio , contra Judá y Jerusa-

lém en tiempo del piadoso Rey Josías , y pocos años ántes del

cautiverio de Babylonia , juntamente con otros muchos, que

con sus fuertes y vivas reprehensiones y amenazas procuraban

reducir á penitencia á aquel pueblo obstinado , para prevenir

los juicios del Señor , que le amenazaban. Este es el principal

argumento de esta Prophecía y en la que el Propheta anuncia

la próxima desolación de la Judéa y de Jerusalém por los Chál-

déos, en pena de las idolatrías , tyranías , violencias , é impie-

dades , que reynaban en todos los estados del pueblo , á quien

procuraba exhortar eficazmente á convertirse. Después se vuel-

ve á los verdaderos fieles y escogidos , y los consuela , prome-

tiéndoles
, que serian librados de estos males ; y también les a-

nuncia la salud eterna por Jesu-Christo , el qual recogeria su

Iglesia de entre todos los pueblos del mundo , la santificaria,

bendecirla y glorificarla eternamente con la ruina y exterminio

total de todos sus enemigos ; y que de esta ruina seria como un

preludio la de Nínive
, y la de los Philisthéos , Moabitas ^ Am-

monltas , Ethíopes y Assyrios , que también vaticina.

La Iglesia celebra la memoria de Sophonías el día 3. de

Diciembre.
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LA PROPHECÍ

A

DE SOPHONIAS.
CAPÍTULO 1.

Sophonias vaticina la próxima desolación de Jerttsalém por

los Chdldéas , en castigo de sus idolatrías , y oíros

enormes pecados.

1 y erbimt Domini , qitod

factum est ad Sopíioniam fi-
7ium Chusi , fila Crodoliíe

, fi^
lii Amarice ,

jilii Ezecice , in

diebus Josia filii Amon regis

Judie.

2 Congregans congrégalo

omnia d facie ierra , dicit- Do-
minus ; < ,

'{v>i i5b ío»?-:! eoi

3 Congregam hominenii
et pecus ,

congregans vola-

íilia coeli , et pise es ma-
ris : et ruina impiorum e-

runt : et disperdam h o mi-
nes a facie térra y dicit Do-
minus.

4 Et extendam manum
meam super Judam , et su-

per omnes habitantes Jeru-

1 De aquí se vé ,
que prophetizd al

mismo tiempo que Jeremías. Jbbeivuas i.

Electas , nombre qu? en la Viilgata^ se

toma aquí de la versión de los lxk.
en la que se llama así al: Rey Ezechias;
como se puede ver por el texto HebréOj
en donde no hay variación alguna.

2 Recogeré con el ma5wr cuidado y
atención todos los hombres y bestias , &c.
de la Judéa , v. I2. para que «nos pe-
rezcan con la espada

, y otros sean
llevados cautivos. Esta es una especie' de
amplificación freqüente en los Prophe^
tas. Jerem, IV. 25. XII, 5. Ose. tv. 3..

1 Jr alabra del Señor , que
vino á Sophonías hijo de Cusi,

hijo de Godolías
, hijo de A-

niarías
,

hijo de Ezecías, en los

dias de Tosías '

,
hijo de Amon

Rey de Judá.

2 Yo juntaré por entero to-

das las cosas de sobre la haz de
Ja tierra^ ,, dice el Señor:

3 Juntando al hombre , y
la bestia ,

juntando las aves del

cielo
, y los peces de la mar:

y sucederán las ruinas de los

impíos ^
: y exterminaré á los

hombres de la haz de la tierra,

dice el Señor.

4 Y extenderé mi^ mano
sobre Judá , ^ sobre todos

los moradores de Jerusalém : y

El Hebreo: Talnr talaré : haré un total

ex'terminio.

3 Perecerán los impíos , que me vol-
viéron las espaldas , y se fueron en pos
de los ídolos, v. 6. El Hebreo: T los

tropiezos con Iot impíos-
, perecerán los

ídolos, y todos los objetos é instrumen-
tos de la idolatría

,
que para los hom-

bres son< otros tantos tropiezos
, y la

causa de su ruina. XJewí^r.vii. 25. Ezech.
itiv. 3. 7.

•

4r Eo la que se comprebendia tam^-

bieo la tribu de Beojamin,

M 4
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salem : et disperdam de loco

hoc reliquias Baal , et no-
7riina ¿ediínorum cum sacer^.

dotibiis : :

5 Et eos
, qui adorant

super teda militiam coeli^

et adorante et jurant in

Domino , et jurant in Mel-
chom,

6 Et qui averttmtur de

fost tergum Domini , et qui
non quíesierunt Dominum , nec

investigaverunt enm,

7 Silete d facie Domini
Dei : quia Juxta est die^ Do-
mini

^
quiti prcep¿iramt-. Domi-

nas hosliam saneiiflcavit vo-

caíos suos.

8 Et erit : in die ho-

s í ice Domini visitabo sn-

per principes , et super fi-
lias regis , et super omnes^
qui induti sunt vesté pere-
grina :

9 Et visitaba super omnem^
qui arroganíer ingreditur su-
per limen in die illa : qui com-

i Todo lo que ha quedado de culío
idolátrico después de la refi>rma que hi-

zo el Rey Josías. IV. Reg.xyíiii. 3. 4 ¿,
a Eotos además de la custodia del

templo, encendian las lámparas, que-
iTiabao el incienso

, y asistían á los sa-
cerdotes , como lo insinúa la palabra
Hebrea oiiDJ de Ja raiznoD, encendió^

quemó : de donde tenemos la palabra
quemar.

3 Los astros del cielo.

4 Que mezclan el servicio del verda-
dero Dios con el de los ídolos. Sobre
Melchóm véase lo que se ha notado en el

Levit. XVIII. 21. y en el i. Paralip.
XX. lí. JjLREM. XLIX. I. AMÓS 1. 1$.
VI. 26.

g Adorad con humildad y respeto los

jy icios de Dios ; y veneradlos sin mur-
muración Tí i contradicción.

6 Una grande matanza , como se acos-

DE SOPHONÍAS.

exterminaré de este lugar las

reliquias ' de Baal
, y los nom-

bres de sus ministros ^ con los

sacerdotes:

5 Y á aquellos que adoran
sobre los terrados la milicia

del cielo ^
, y adoran ^ y ju-

ran por el Señor
, y juran por

Melchóm.
6 Y á los que dexan de se-

guir al Señor
, y á los que no

buscaron al Señor , ni le pro-
curaron hallar.

7 Callad delante del Señor
Dios ^

, porque cerca está el

dia del Señor , porque aparejo

el Señor víctima ^ , santifico

á sus llamados.

8 Y acaecerá: en el dia de
la víctima del Señor visitaré

sobre los Príncipes
, y sobre

los hijos del Rey
, y sobre to-

dos los que visten ropas ex-
trangeras ^

:

9 Y visitaré aquel dia sobre

todo el que entra soberbiamente

sobre el umbral : Ips que lle-

tumbra para los grandes convites.

7 Es una hypálage Hebrea : invitavit

sanctificatos, convidó á este banquete á
los que tiene emplazados ó destinados

para que asistan á el : á los Cháldéos,
á las aves de rapiña y á las fieras , á
las quales entregará los moradores de la

Judea. IsAi. XXXIV. 6. Jerem. xlvi. i o.

EztCH. xxxix. I 7. jifocolyps. xix. 17.
8 A uso de los Cháldeos , Egypcios,

Tyrios y otros pueblos profanos, á quie-
nes imitaban en el trage y en la impie-
dad. Parece que aquí se indican ios Cor-
tesanos y otras personas principales.

9 Lleno de fasto en el templo del Se-
ñor : Amós vi. i. y haciendo ofrendas
de lo que han robado á otros , lo lle-

nan de injusticia y de engaño. El Hebreo:
T en aquel dia visitaré sobre iodos los

que asaltan la puerta , los que llenan

fte robo y de engaño las casas de sus
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pleiít domiwi Domini Dei sui

iniquitate , et dolo.

10 Et erií in die illa^ di-

cit Dominus , vox clamoris a
foría piscium , et ululatus a
secunda ^ et (ontriiio magna
a collibus.

11 Ululate habitatores Pi-

la : conticuit omnis populus
Chanaañ

, disperierunt omnes
involuti argento.

12 Et erit in tempore il-

lo : scrutabor Jerusalem in lu-

cernis ; et visitaba super viros

defixos in fecibus suis : qin

dicant in cordibus suis: Non
faciet bene Dominus , et 7ion

faciet malé.

13 Et erit fortitndo eorum

nan la casa del Señor su Dios

de maldad y de engañoj

10 Y habrá, en aquel día , di-

ce el Señor, mucho clamor des-?

de la puerta de los peces
' , y au-

llidos desde la segunda , y grande

quebranto desde los collados

1 1 Aullad , moradores de Pi-

la '
: todo el pueblo de Chánaan

callo
,
pereciéron todos los que

estaban envueltos en plata.

12 Y será en aquel tiem-

po : yo escudriñaré á Jerusa-

lem con la vela en la mano
y visitaré los varones que están

clavados en sus heces ^
: que di-

cen en su corazón : El Seáor ni

hará bien ,/ni hará mal.

13 Y seifá la substancia ^

señores: en lo que parece notarse la

avaricia , violencia , é iojusticia de los

Ministros interiores de justicia , los qua-
les de poder absoiuto

, y sin que nin-
guna puerta estuviese cerraría , entraban
en Jas casas

,
para robar y hacer mil

injustas extorsiones , tornaado para ello

varios pretextos.

1 Un grande estruendo y algazara en
la toma de Jerusalern por los Cháldeos,
que eutráron por ia parte de estas dos
puertas. Jerlm. xxxix. 3. Sobre esta

puerta de los peces véase el 11. ae ¿es

l^aralipóm. xxxiir. I4. Níhem. iii. 3.
que es también llamada primera , Za-
CHAR. xiy. 10. áciifcreucia de la segunda^
de que se habla después

, y sobre la

qual véase Jerem. xxxix. 3. y el Lib. iv.

de los Reyes xxii. 14.

2 Los collados de Gareb y Goatha,
JEREM. xxxi. 39. al Poniente de Jerusa-
lem , adonde habiéndose acogido los Ju-
díos , se echrlron eacima los Cháldeos , é
hicieron un grande destrozo eu ellos

3 Se cree comunii\ente
, que por esta

expresión se entiende el valle 6 profian-
didad de Meló

,
qu^ estaba dentro de la

ciudad entre dos moutts ó colinas. Los
Griegos por esta misma razón le llama-
ron tyropeon-^ como si dixeramos : wio/-
de de hacer (¿uesos

5 y es verisímil
,
que

cerca de él morasen los que teoiaQ;^!^»-

dasde toda suerte lie buxeria'á
,
ropas*. 6dC.

como parece insinuarlo después, cfítien-'

do : Chánaan calió ; esto es, cesó todo e^
comercio. Otros explican esto en gene-
ral de todos los Judíos, á quienes llama
Chánaueos, por haber imitado su impie-
dad y costumbres corrompidas. Osee.
xii. 7. Envueltos en plata : los que se

creian muy seguros
,
por tener muchas

riquezas.

4 Haré que los executores de mi jus-
ticia no dexeo rincón ni sótano en Je-
rusalem

,
que no reconozcan y registren

para saquearlo todo . y llevárselo.

5 A la manera que se fixan los licores

que se condensan
,
quando no son trase-

gados ó mudados de una vasija á otra:

Jerem. xlviii. II. slgoiticándose por
esto la inmensidad de riquezas amonto-
nadas en Jerusalem ;

porque en muchos
años no había sido esta ciudad forzada ni

saqueada : ó mas bien , la estupidez
, y Ja

insensata seguridad y sosiego de sus
moradores : y á esto parecen referirse

las palabras
,
que se siguen

, proferidas

por aquellos profanos
,
que negaban Ja

providencia de Dios, ó no se cuidaban
de ella.

6 Sus riquezas , en que creen
, que

consiste toda su fuerza
, y toda su defensa.
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hr direptionem , et domiis eo-

rnm in -He5ertum\ et adifica-

blint domos non habka-
himt \ et plantabant lineas^

evnon bibent viniim ennim.
' 14 Juxta est dies Do-

mini magnus ,
juxí a est et

vtlox nimis : vox diei Do-
mini amATX , trihulabitur ibí

forUt.

1 5 Dies b irne dies il-

la.^ dies tribulationis et an-
¿usHj$ , dies calamitatis et

miserií€ , dies tenebrarum et

cali^inis , dies nebulce et tur-

hinis.

16 T)ies tubíe. et ciangoris

sitper civiíates múniías , et su^

per ang^ulos excelsm.

íy Et tribidabo hominesy

ft dmbulabunt ut cceci
,
quia

L^^Snin'^ypeccáveruñt \ €t éffun-
detúr sanguis eorum sicut hu-

mus , et corpora eorum sicut

stercora.

18 Sed c et argentum eo-

rum , et aiirum eorum non po-
terit liberare eos in die irce

Domini : in igne zeli ejus de^

Í)orabitur omnis ierra
,

quia

de ellos para despojo
, y sus

casas para ser desierto : y la-

brarán casas
, y no las habita-

rán: y plantarán viñas
, y no

beberán el vino de ellas.

14 Cerca está el dia gran-

de del Señor , cerca está y ma-
cho corre : amarga la voz del

día del Señor '
, el fuecte se ve-

ri apretado en él

1 5 Dia de ira aquel dia

dia de tribulación y de congo-
ja , dia de calamidad y de mi-
seria, dia de tinieblas y de obs-

curidad , dia de nublado y de
tempestad.

16 Dia de trompeta y de
algazara sobre las ciudades fuer-

tes, y sobre los rincones altos '^.

17 Y oprimiré á los hom-
bres ^

, y andarán como ciegos,

porque pecáron contra el Se-

ñor
, y será derramada la san-

gre de ellos como polvo
, y sus

cuerpos como basuras.

18 Y ni la plata ni el oro

de ellos los podrá librar en

el dia de la ira del Señor : con
el fuego de su zelo será toda

la tierra devorada
,
porque con

1 No se oirán sino lamentos y gritos

llenos de amargura en este dia espantoso
de la venganza del Señor.

2 Desmayaran los m^s valientes
, y

no ^oávfxn ponerse á cubierto del mal
que ven ya sobre su cabeza.

3 Esta repetición es para significar la

grandeza de la calamidad y estrago que
sobrevendría. La Iglesia en el Oñcio de
difuntos aplica todo esto al terrible dia

del juicio final
; y S. Geronymo dice,

que todo es una imágen de aquel dia.

4 De espantoso sonido de trompetas,

de ruido
, y de voces desentonadas de los

que entrarán en ias ciudades mas fuertes,

para hacerse dueños de ellas y de sus

torres. Estas son aquí llamadas rin-
cones ó ángulos altüs

;
porque son los

lugares de las ciudades mas ídrtiticados

con torres y con baluartes,

5 Llenare de confusión y de congoja,

y andarán como ciegos, sin consejo
, y

sin saber que hacerse.

a Amos y. II. b Jerem. xxx. 7. Joél w. II. Amosy. i8. c Ezech. vii.

19» Infra iií. 8.
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consiimmationem cum festina-

tione fdciet cunctis habitanti-

bus ierram.

priesa ' hará consumación de

todos los que moran en la

tierra.

1 Luego
, luego llegará el dia que tie- de todos los moradores de la tierra de

oe destinado para el exterminio y ruina Judá.

CAPÍTULO II.

Zl Propheia anuncia al pueblo su extermÍ7iio , y le exhorta

d oración y penitencia antes que llegue el dia terrible del

juicio del Señor, Destrucción de los Philisthéos , Moabitas,
Ammonitas ,

Ethíopes
, y Assyrios,

1 Convenite , congregami-
ni gens non amabilis :

2 Priusquam pariat jussio

quasi pulverem transeuniem
diem , antequam veniat super

vos ira furoris Domini , ante-
quam veniat super vos dies

indignationis Domini.

3 Qii.^rite Dominum 0-

mnes mansueti térra
,

qui
judicium ejus estis opera ti:

quarite justum
, qu^erite man-

suetum : si quomodo abscon-
dam'ini in die furoris Do-
mini,

4 Qiáa Gaza destru-
cta erit , et Ascalon in de-

1 \^enld juntos
,

congre-

gaos '

, pueblos no amables ^

:

2 Antes que la orden traiga

este dia ^ como polvo que pasa,

antes que venga sobre vosotros

la ira del furor del Seííor, antes

que venga sobre vosotros el dia

de la indignación del Señor.

3 Buscad al Señor todos

los humildes de la tierra , los

que habéis guardado sus pre-

ceptos : buscad al justo ^
, bus-

cad al manso : por si podéis po-
neros á cubierto el dia del fu-

ror del Señor.

4 Porque destruida será Ga-
za ^

, y Ascalón quedará yer-

1 Para procurar apaciguar al Señor
, y

desarmar su justa cólera con vuestras
lágrimas y arrepennmieuto.

2 Nación indigna de mi amor. Los
Lxx. Stn disciplina

, desarreglada.

3 Anres que el decreto pronunciado
por Dios contra vosotros traiga aquel dia
tremendo

,
que os arrebate á todos en un

momento, como un . repentino uracán,
que barre el polvo de la superficie de
la tierra.

4 Quaodo se exhorta á los pecadores á
que busquen á Dios y le amen , se Ies

advierte que hagan lo que ánfes no
hacian : pero quando se dice esto mismo
á los justos, es para que pongan cada
dia mayor diligencia en buscarle y amar-
le , aumentando los grados de amor y
de justici?.. Conforme á esto se dice en el

u^pocat. XXII El que es justo justifiqúese

aun. El que es santo s*int:fiquese aun.

5 La justicia y la humildad. Así se

expresa en el Hebreo y en los lxx.

6 Los Philisrheos, cuvas principales

ciudades y provincias se hallan nombra*
das en est< lugar.
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ssrtnm y Azotum in meridie

ejiciení , et - Accaron eradica-

bitur.

5 Ya qui habiííitis fu-
Tíiculum maris ,

¿ens perdi-

lorum \ verbum Domini su-

jh^r * vos Chanaan térra P ¡li-

listhinornm , et disperdam
te y ita ut non sit inhabi-

tator.

6 Et erit funiculus maris

Tequies pastorum , et caula ^e-

cornm :

7 Et erit funiculus ejus^

qui remanserit de domo Ju-
da : ibi pascentur , in domibus
Ascalonis ad vesperam re-

quiesceni : quia visitabit eos

Dominns Deus eorum , et aver-

tct captivitatem eorum.

8 Audivi opprobriura Moabf
et blasphemias filiorum Am-
i?ion : qua exprobraverunt po-

fulo meo , et magnificati sunt

super términos eorum.

9 Propterea vivo ego , di-
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ma , á Azoto asolarán en el

Mediodía '
, y Accaron será des-

arraygada.

5 j
Ay de los que moráis

sobre la cuerda de la mar
gente de perdición '

! la pala-

bra del Señor contra vosotros,

Chánaán tierra de ios Philis-

théos
, y te asolaré , sin que

quede morador.

6 Y será la cuerda de la

mar morada de pastores > y a-

priscos de reses

:

7 Y aquella cuerda será de
aquel que quedare de la casa

de Judá ^
: allí apacentarán, en

las casas de Ascalon por la no-
che dormirán : porque los visi-

tará el Señor su Dios ^
, y qui-

tará eí cautiverio de ellos.

8 Oí el denuesto de Moáb '^,

y las blasphemias de los hijos de
Ammón; con que insultaron á

mi pueblo
, y se engrandecié-

ron ^ sobre los términos de ellos.

9 Por tanto , vivo yo , dice

£ Los Cháldéos OS echarán de vuestras

ciudades y fortalezas , do valiéndose de
engaños y estratagemas , sino á fuerza

viva, y a la luz del Mediodía. Y si esto

hará el Señor con unos pueblos inííeles,

que DO le conocieron^ ¿que tiene que
esperar aquel á quien tanto ha favorecido,

y le ha sido tan ingrato?

2 Sobre la cosía del Mediterráneo , en
donde estaba el territorio de los Phili¿-

théos. I. Reg. XXX. 14. 16. Ezech.
XXV. 16.

3 El Hebreo: jD;? la ^ente deCerethim^
que era una provincia de la Palestina ácia

el Mediodía
, y por ella se entiende

toda la nación. El Intérprete Latino lo

trasladó como apelativo ; porque en su

mismo nombre se hace alusión á la suer-

te que hablan de tener : Gente de per-
dición , ó destinada á perdición.

4 Chánanéos , á los quales pertenecían
ios rhilisthéos. Josué xjii. 3.

5 Y así se verificó
,
pues se apoderá-

ron de la Palestina los Machábéos, i.

Machab. v. ult . x. 84. Abdi« 19. y la

destináron para pastos de ganados.

6 Porque el Señor compadecido de la

triste suerte de su pueblo , lo mirará con

ojos de piedad
, y hará que Cyro les

conceda la libertad de volverá la Judéa.

7 Los insultos con que os escarnecían

los Moabitas y Aramonitas , quando los

Cháldeos entVáron en Jerusalem , y la

toináron : y por esto tomare á los mis-
mos Cháldeos por Ministros y execu-
tores de mi justicia , y serán los que
castiguen su inhumanidad. Jerem.xlviii.
Amos ir. Véase Josepko Antiq. Lib. x.

Cap. xr.

8 Extendiéron sus términos , entrán-

dose por los de mi pueblo , los que ellos

le usurparon y se apropiaron. Ezech.
xxxv. 12. AbdIíí: 12.
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cit Dominus exercituum Deus
Israel quia Moab iit Sodo-

ma erit , et filii Ammon qua-

si Gomorrha , sicciias spina-

rum , et acervi salis , et de-

sertum usqiie in aternum : re-

liquice poptili mei diripient eos^

et residid gentis mece posside-

bunt illos.

10 Hoc eis eveiiiet pro
superhia sua : qiiia blasphe-

rnaverunt , et magníficati siint

super populum Domini exer^

ciiuum,

1 1 Horribilis Dominus sn-

per eos , et attenuabit ofnnes

deos terree : et adorabunt eum
viri de loco suo , omnes Ínsu-

la gentiiim.

12 Sed et vos ^tIno-

pes interfecíi gladio meo eri-

tis.

13 Et extendet manum
suam super Aquilonem , et per-

det Assitr : et ponet speciosam

i/i solitiidinejn , et in invium,

et q líasi desertit7n.

14 Et ^ accubabunt in

medio ejus greges , omnes be-

1 o como un campo lleno de hortigas,

y de espinos secos.

2 Porque las aguas saladas del mar
Muerto y del de Galilea inundarán los

campos de Moáb y de Ammdn
, y los

dexarán estériles y reducidos á un de-
sierto.

3 Todo esto se cumplid después á la

Jetra en los tiempos de los Machábéos.
4 Destruirá , aniquilará los dioses , la

idolatría de toda la tierra. Esto, y lo

que después se añade conviene propia-
mente á Jesu-Christo y á la predica-
ción de sus Apóstoles y ^¡scipulos. S.

Geronymo. ^ /

$ T le adorarán ^Vk todo el mundo. To-

a Istíi, XXXIV. II.

LO II, 1S9

el Señor de los exércitos, el Dios
de Israel

, que Moáb será como
Sodoma, y ios hijos de Amm(5n
como Gomorrha , aridez de es-

pinas '

, y montones de sal ^
, y

desierto para siempre : las reli-

quias ^ de mi pueblo los saquea-

rán
, y los que quedaren de mi

gente serán sus dueños.

10 Esto les acontecerá por
su soberbia : porque blasphe-
máron , y se engrieron con-
tra el pueblo del Señor de los

exércitos.

1 1 Espantoso el Señor con-
tra ellos

, y consumirá á todos
los dioses de la tierra: y le ado-
rarán ^ cada uno desde su lugar,

todas las islas de las gentes.

12 Y vosotros los de E-
thiópia ^ moriréis también á mi
espada

13 Y extenderá su mano
contra el Aquilón

, y destruirá

á Asíúr ^
: y tomará á la her-

mosa en soledad, y en despo-
blado

, y como en un yermo.

14 Y sestearán los ganados
en medio de ella, todas las bes-

das las islaf , las naciones distantes y
ultramarinas. Isai xxiii. i. Jerem.
XXV. 22 et I. Miichab. i. 1.

6 Esto pertenece al sentido de lo que
se dice en los vv. 9. y 10. y el versículo
precedente es como una digresión que
hace el Propheta.

7 A espada de los Cháldéos que envia-
ré yo también contra vosotros. Véase
Jerem. xlvi. 9. Ezech. xxx. 4.

8 La Assvria.

9 El Hehréo , el Cháldéo y los lxx.
ponen el nombre propio de Ninive

^ y eJ

Interprete Latino trasladó su significado.

Véase Tob. xiv. 6. Isaías x. ¿. Jon.
111. 4. NaHÜM, i, II. 12,

I
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stice gentium : et onocrotalus,

et ericitis in liminibus ejus

morabuntur : vox cantantis in

fenestra , corvus in superli-

minari , quoniam attenuabo

robur ejus.

15 Hsec est cívitas glo-

riosa habiíans in confiden-

iza : quce dicebat in corde suo\

Ego sum , et extra me non
€st alia ampliüs : quontodo fa-
cía est in desertum cubile

bestia ? omnis , qiii transit per
eam , sibilabit , et movebit ma-
mim suam,

1 Vecinas ,
que llevarán sus ganados á

pacer en el terreno mismo
,
que ántes

ocupaba Nínive.
2 Véase sobre estas fieras lo dicho en

el Levit. XI. 18. Isaías xiv. 23.

3 MS. 3. sus planchas. Morarán
dentro de sus casas.

4 De aves campesinas y nocturnas.
Véase Isaías xxiv. 1 1.

5 Harán sus nidos en los frontispicios

y adornos de las puertas.

6 El Hebreo: Porque desnudó el cedro
de ella. Feriar. Porque su alarze des-
cubrió. C. R. Porque su maderacion de
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tías de las gentes *
, y el ono-^

crótalo ^
, y el erizo morarán

en sus umbrales ^ : voz de can-
tos en sus ventanas

, y cuervo
en sus dinteles ^

,
porque debi-

litaré la fuerza de ella

i<) Esta es la ciudad glo-
riosa que moraba con confian-

za : la que decia en su corazón:

Yo soy , y fuera de mí no hay
otra mas : ¿ como ha sido cam-
biada en desierto , en guarida

de bestias ? todo el que pasare

por ella , silvará , y moverá sa

mano

cedro será descubierta ; porque entregada
Ja ciudad á las llamas , el fuego consu-
mirá todas sus maderas , adornos , arte-
sonados ; por manera que no quedarán
sino algunas ruinas de toda ella

,
para

morada de las fieras y de las aves
campesinas,

7 Batirá la una mano con la otra , día
extenderá para señalarla con el dedo, y
decir: Esta es aquella soberbia Nínive,
que se creia segura

, y despreciaba á to-
das las otras

,
persuadida que era Ja

única ciudad grande que había en el

mundo , &c.

CAPITULO III.

El Prophefa reprehende los pecados de Jerusalém , y de los

que la gobiernan. Y consuela al resto de los fieles ,
prome^

tiendo libertad y santificación , paz y seguridad en favor
de Sión,

provocairix ^ et 1
\
Ay de tí, ciudad pro-

redem^ta civitas , colum- vocativa '

, y rescatada, ó pa-

ta, loma

!

I 1 Ay de tí , ciudad de Jerusalém , á entendida , ni cesas de provocar é irri-

quien tantas veces rescató y librd el Se- tar su ira continuamente con tus idola-

fior de tan grandes peligros y calamida- trías y abominaciones ! i
Paloma estúpi-

des, y que 00 por eso te has dado por da y sin consejo, para evitar los lazos
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2 Non áudivit voceiii , et

non suscepit disciplinam : in Do-

mino non iSt confisa ^ ad Deum
sutint non ¿ippropinquavit.

3 Principes ^ ejus in medio

ejus quasi leones rugientes : ju-

dices ejus lupi vespere , 7ion

relinquebant in mané.

4 Prop/ieí¿e ejus vesani , vi'

ri infideles : sacerdotes ejus

^olluerunt sancíum ,
injusté e-

gerunt contra legem.

5 Dominus justus in me-
dio ejus non faciet iniquita"

tem-, mané manéjudicium suum
dabit in lucem , et non abscon-

detur : nescivit autem iniquus

confusionem^

6 Disperdidi gentes , et

dissipati sunt anguli earum\
desertas feci vias eorum , dum
non est qui transeat ; disola-

Loiii. rpi

2 No escucho voz '
, ni

recibió amonestación : no con-
fió en el Señor , no se acercó á

su Dios.

3 Sus Príncipes en medio de
ella como leones rugientes ^

: sus

Jueces como lobos nocturnos

no dexaban para la mañana.

4 Sus Prophetas hombres
locos , sin fe : sus Sacerdotes

profanáron el Santuario , obra-
ron injustamente contra la Ley.

5 El Señor justo en medio
de ella ^ no hará cosa injusca:

mañana , mañana ^ dará su jui-

cio á luz, y no se esconderá

mas el malvado no conoció,

vergüenza^

6 Yo exterminé las nacio-
nes, y fueron destruidos los án-

gulos de ellas ^
: dexé desier-

tas sus calles , y no hay quiea

que te ponen , para enredarte en ellos, y
arruinarre ! Oseas vri. ii. da este

mismo titulo á Samarla. Aquel lugar

sirve de ilustración al presente. El He-
breo \

\ Ay de la sucia y contaminada
de Id audad Paloma ! Otros trasladan

la palabra Hebrea n:v iouah, oprimido-
ra ,

engañadora.
í Voz de Prophetas, ni quiso aprove-

charse de sus avisos v reprehensiones.

2 Como leones fu riosí.s y rabiosos arre-

batan
,
despojan y opriraen al pueblo.

3 Que hambrientos de todo el día se

echan d'¿ noche sobre la presa
, y se la

devoran toda sin dexar nada. El Hebreo:
No dexarán hueso para la mañana,
con lo que se explica su insaciable co-
dicia.

4 Furiosos y temerarios en fingir pro-
phecias de su capricho , en venderlas
como si fuesen verdaderas , y aun cq
sostenerlas con el mayor descaro y arro-

gaiicia.

5 El Señor
,
que es justo

, y que ha
escogido á Jerusalem por lugar de su

residencia y de su manifestación en el

mundo , no puede según ¿u justicia de-
xar sin castigo semej.iofes maldades.

6 Luego
,
luego vengará sus agravios,

y hará un castigo exemplar sobre Jerusa-
lem

, y tan patente
,
que será notorio á

todas las uaciones. Puede también ex-
ponerse de esta manera : Cada mañana,
todos los días

,
por boca de sus Pro-

phetas los está advirtiendo de sus jui-
cios

, y amenazando con ellos, ponién-
doles delante los castigos, que ha hecha
con otras naciones para llamarlos á peni-
tencia ^ pero todo es inütil

, porque
este pueblo perverso y endurecido , no
entiende ni sabe lo que es avergonzar-
se ni arrepentirse sinceramente de sua
pecados. JtRtM. iii. 3.

7 El Hebreo : ¿Vo desfallece , no falta*

rá , se cumplirá.

8 Sus torres y fortalez'.s , en que mas
confiaban. Véase lo que se ha dicho
arriba Cap 1. ifi. La palabra Hebrea
m;i3 se interpreta también

,
Principes^

a £3íech. XXII. 27. Michex iii. 11,
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iíe sunt civitates eorum , non

remanente viro , ñeque tillo ha-

bitatore.

7 T>ixi : Attamen timehis

me , suscipies clisciplinam : et

non peribit habitacidum ejiis

propter omnia in quibiis visi-

tavi eam : veriimtamen dilucu"

lo surgentes corruperunt omnes
cogitaíiones suas,

8 Q_uapropter expecta me,

dicit Dominus , /// ^die re-

surrectionis mea in Jutiiriim,

quia judicium meum ut con-

gregem gentes , et colligam

1 y no habrá guien pase por ellas.

2 Yo creía
, que después de lautos avi-

sos que he dado á Jerusalem por mis
Prophetas

, después que han visto á los

Cháideos sobre lu Judéa , y como la han
destruido y asolado; eotraria ella por
tíltimo en cordura , volvería sobre sí , se

aprovecharía de estos avisos y escar-
mientos

,
gemiría y Horaria sus desar-

reglos y pecados pasados , me buscaría

por la penitencia
, y comenzaría á dar

algunas muestras de que me teme , para
desarmar de este modo mi justicia

, y
lograr con su arrepentimiento , que yo no
permitiese á sus enemigos que no dexa-
sen de ella piedra sobre piedra. Mas
no ha sido así como parecía justo , án-
tes bien por el contrario

,
por esto mis-

mo parece que se han empeñado en cor-
romperse mas y mas cada día. Esta es

una anthropopathia. O también : Cada
día al paso que yo he procurado dar-
les mayores muestras de mi misericor-

dia , ellos con mayor empeño han hecho
asiento en sus maldades. Y así experi-

mentarán los efectos de mi venganza.

3 SoPHONiAs
,
según el estilo de los

Prophetas da aquí un vuelo , y pasa á

tratar del Messías , á quien pertenece

todo lo que se dice hasta el fin del

Capítulo. Así lo entendieron los Padres

antiguos, y aun los mismos Hebreos por

testimonio de S. Geronymo. Por tanto,

quiere decir: Ya que todos mis avisos y
castigos hasta ahora han sido inútiles

contigo , ó Jerusalem ; yo recogeré pue-

bloo y naciones que vengan sobre tí
, y te
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pase '
: desoladas están sus ciu-

dades , hasta no quedar hom-
bre , ni morador alguno.

7 Dixe : Por fin me temé-
rás, recibirás mi amonestación

y no perecerá su habitación, en
vista de todas las cosas con que
la visité : pero levantándose de
mañana pervirtieron todos sus

pensamientos.

8 Por tanto espérame, di-

ce el Señor , en el dia venidero

de mi Resurrección ^
, porque

mi sentencia es recoger las na-
ciones

, y reunir ios reynos

:

deslruyan enteramente ; porque este es

mi juicio y sentencia final é irrevocable,

derramar sobre la Judea , y sobre todos
sus moradores todo el furor de mi ira, y
hacer que toda su tierra arda y sea
consumida al fuego de mi zelo. Sean
muy pocos ios que escapen de esta se-
vera justicia que yo haré con mi pueblo;
porque he abandonado á toda esta

nación por su dureza á un sentido re-
probo. Pero con estos pocos que esca-
parán de esta común desolación , esta-
bleceré otra nueva en el tiempo veni-
dero

,
que me servirá con verdad v fide-

lidad. Hazlo saber todo á ios verdade-
ros fieles

, y diles , que esperen el
cumplimiento de todo esto el d¡a de
mi Resurrección , quando yo mismo des-
cenderé á vosotros, y vestido, de vues-
tra carne, después que me hayan qui-
tado ignominiosamente la vida en una
cruz , resucitaré glorioso al tercero
dia , y por el mérito de mi Pasión alcan-
zaré de mi Padre un corazón y espíritu

ruevo no solamente para los Judíos , sino
también para todos los pueblos de la
tierra. Otros entienden también el dia
del juicio final. Espérame como á
Juez severo en el dia del juicio, en el
dia en que por virtud mia resucitarán
todos los muertos. El Hebréo: Por tanto
esperadme , dice Jehová

, para el dia
que yo me levantaré para despojar^
porque mi juicio , mi decreto está dado
para recoger las gentes , &c. Que se pue-
de reducir al mismo sentido.
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re^na i et effundnm super eos

indignatioitem meam , omnem

iram furoris mei : in igne e-

nim * zeli ntei devorabiiur

mnis terra,

9 (¿uta tune reddam po-

fulis labiim electum , ut in-

vocent omnes ht nomine Do-
mini , et serviant ei humero

uno^

10 Ultra flumina ^thio-
ptce , indh supplices mei , jilit

dispersorum meorum deferent

munus mihi,

11 In die illa non con-

fundéris super cunctis adin-
ventionibus tuis , quibus pra-
varicata es in me : quia tune

auferam de medio iui magnilo-

quos superbi¿e tu^e , et 7ton ad^
jieies exaltari amplius in mon'
te saneto meo.
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y derramaré sobre ellos* mi in-

dignación , toda la ira de mi
furor : porque con el fuego de

mi zelo será devorada toda la

tierra.

9 Porque entonces daré á

los pueblos labio escogido \ pa-

ra que todos invoquen el nom-
bre del Señor , y le sirvan con
un solo hombro *.

10 Desde mas allá de los ríos

de Ethiopia, desde allí mis ado-

radores loj hijos de mis dis-

persos me traherán sus dones.

11 > En aquel dia no serás

confundida por todas tus obras,

con que prevaricaste contra mí

porque entonces quitaré de en

medio de tí los que te lison-.

jeaban en tu soberbia ^
, y no

te engreirás mas por causa de
mi santo monte.

1 Desde el dia de mi resurrección
extermiuaré la idolatría , mudaré todo el

semblante de la tierra , se hablará ua
nuevo leoguage , puro y desconocido
hasta eatóaces , coa que todos con un
corazón y. con ua mismo espíritu reci-
birán el yugo suave de la nueva ley,
invocando , alabando

, y adorando á un
soio y verdadero Dios del cielo y de la
tierra. Esto que tuvo principio el dia de
Pentecostés , se perfeccionará al fin del
mundo con la conversión general de los

Judíos á Jesu-Christo : y mas perfecta-
mente después de la resurrección uni-
versal en la vida venidera , en donde no
habrá sino un mismo espíritu , un solo
labio ,y una sola lengua

, para bendecir
y dar gloria á Dios por toda la eter-
nidad.

2 Con un solo hombro : Término toma-
do de una yunta de bueyes, como quien
dice , baxo de un solo yugo. Véase á
Zachar. víi. i j .

3 Desde los pueblos mas distaotea, y

a Supro T. 18.

ágenos de mi conocimiento y creencia»

seré yo servido y adorado. Isai. xviii. 7.
uiqtor. VIII. 27.

4 Mis escogidos , esparcidos por todo
el mundo Véase San Juan xi. 5.

5 Habla de los que se habían de con-
vertir del Judaismo, los quales por el

bautismo quedan limpios de la igno-
minia de sus idolatrías

, y otros pecados
cometidos áotes de el

, y toman fuer-
zas

, para no volver á ellos.

6 Tus soberbios Maestros , Escribas y
Phariseos, que se lisonjean y fomentan
en tus altivos pensamientos /persuadién-
dote que estas see:ura solo con tener Ja
gran prerogativa de mi presencia

, y del
templo en que he fixado mi residencia,
JjBREM. vil. 4. Pero ten por cierto,
que no te permitiré ya gloriarte vana-
mente en lo material de ese que está
fundado en mi santo monte

; pues haré
que sea del todo destruido por los
Cháldéos

, y después por los Romanos,

N
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12 derdlnqiiam in me-
dio tui fopiilum fiiuperein , et

egemim : et sperabunt in no-
mine Domini, t

"

13 Reli¿¡i{i¿e Israel, non
facient iniquitatem , nec lo^

quentur mendacium y et non in-

venietiir in ore eorum lingua
dolosa : quoniam ipsi paseen-
tur , et accubabuyit , et non
erit qui exterreat.

1 4 Lauda filia Sion : jii"

hila Israel : Utare ^ et exul-
ta in omni carde filia Jeru-
salem.

1 5 Abstulit Dominus jn-
diciitm tuitm , avertit inimicos
tuos : rex Israel Dominus in

medio tui , non timebis ma-
lum ultra

16 In die illa dicetur
Jerus alem : "Noli timere\

Sion , non dissolvantur ma-
ñus tuce,

1 En lugar de ese templo material le-

vantare otro espiritual , mas noble y mas
augusto

,
que será mi Iglesia , ó la con-

gregación de los fieles , de la que el

templo de Salomón solamente era una
iígura ; y en vez de esos tus soberbios

Maestros y Doctores que ahora te enga-
fiau , sacaré de ti misma unos humildes

y pobres pescadores
, y otros de los que

parezcan mas viles y despreciables para
piedras fundamentales de este edifi-

cio. O también : De entre el pueblo de
Israel carnal reprobado , y de entre el

género humano todo perdido , salvaré

mis fieles y escogidos
,
pobres y mise-

rables según el mundo. Isai. xiv. 32.
Zachar, XI. 1 1. xiii. 9.

2 Estos fieles entresacados de Israél,

reengendrados que sean por el Espíritu

Santo , vivirán en pureza , sinceridad é
inocencia , como verdaderas ovejas del

rebaño de Jesu-Christo
,

que el mismo
apacentará con su palabra de vida y de
verdad, y que baxo de" su sombra y
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12 Y dexaré en medio de
tí un pueblo pobre y meneste-
roso '

: y esperarán en el nom-
bre del Señor.

13 Las reliquias de Is-
raél no harán injusticia ^

, ni

hablarán mentira
, y no será

hallada en la boca de ellos len-
gua engañosa : porque serán
ellos mismos apacentados y
sestearán

, y no habrá quien los

espante.

14 Da loor , hija de Sión

canta Israél : alégrate y gózate
de todo corazón, hija de Je-
rusalém.

15 El Señor ha borrado tu

condenación
,
ahuyento ^ tus

enemigos : Rey de Israél ^
, el

Señor en medio de tí ^ , nunca
mas temerás mal.

16 En aquel día se dirá

á Jerusalém ^
: No temas:

Sion , no se descoyunten tus

manos

custodia estarán á cubierto de todos los

insultos de sus enemigos. Esto según la

letra lo exponen muchos del pueblo de
los Judíos, que después de haber vuel-
to de Babylobia i no volvió otra vez á
caer en idolatría , como se ha dicho
otras veces.

3 Exhorta á esta nueva Iglesia , estan-

do aun en su cuna , á que se alegre y
regocije por la grande dicha que goza,

y á que de las mas rendidas gracias á su

Divino bienhechor.

4 Los pecados
,

por los quales mere-
cías eterna condenación. Tus enemigos:
los demonios, los vicios, la muerte , el

yugo pesado de la ley antigua.

¿ MS. 3. y Ferr. Escombró tu ene-

migo.

6 Lo que conviene á Jesu-Cbrislo.

7 Para protegerte y para salvarte.

VéaseS. Matheo xxviii. últ.

8 A la nueva Jerusalém Militante.

9 Buen ánimo : no hay que desmayar:

perseverancia en lo comenzado , y eo
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ly Dominus Deus tiius

in medio tin fortis , ipsc sal-

vabit : gaudebit , supcr te in

latitia, ' y silebit in diUctimie

sua , exiiltabit super. te in

laude.

18 Nugas ,
qiii a lege

recesserant y eongregíibo^ qifia

éoi^ te éf^fy.r U'f non ultra

\kaheají áit.fer eis oppro-

19 Ecce ego_ tnterjictam

omnes
,

qui ¿iffiixernnt te in

tempore illo ; et salvaba clau-

dicantem \ et eam , quce eje-

cta fuerat ,
congregaba \ et

fonam eos in laudetn , et in

nomen , in omni térra confusio-

nis eariim.

20 In tempore illa ,
quo

addncam vos : et in tempo-

re ,
quo congregaba vos : da-

'95

17 El Señor Dios tuyo en

medio de tí el fuerte , él re

salvará : se gozará sobre tí

con alegría '
, callará por su

amor , se regocijará sobre: tí

con loor

18 Yo recogeré los vanos

que se habían apartado de la

ley ,
porque tuyos erai1 : para

que no padezcas mas confusión

^-c«u^á de ellos. }
"

19 ííe aquí yo ihatáíé á

todos aquellos ,
que te afligie-

ron en aquel tiempo ^
: y sal-

varé á la que coxeaba ^
: y re-

cogeré aquella que había sido

desechada : y los pondré por

loor
, y por renombre en to-

da la tierra de la confusión de

ellos.

20 En aquel tiempo en que

os traheré ^ : y en el tiempo

en que os recogeré : porque

una fé viva , o acompasada del cumpli-
miento de las obligaciones de buenos
christianos ; y uo hay que temer que
venga mal de parte de los crueles tyra-

nos, que te persiguen.

1 En tí tendrá todo su contentamiento

y alegría
, y en amarte y hacerte bien.

2 Será firme y constante , ó hallará

todo su reposo en amarte. Jerem. xxxii,

41. EzECH. XX. 40. O también : Disi-

mulará tus faltas por el amor que te

tendrá.

3 y dará gracias á su Padre, quando
te vea pelear valerosamente por su nom-
bre y por su gloria.

'

4 Aquí nugas se toma por nugaces.

Te recogeré á aquellos que se fuéron tras

Ja vanidad de los ídolos , y que se hi-
cieron tan vanos como aquello mismo
que adoraban

;
porque tuyos eran , tí

del número de tus escogidus. En el He-
bréo no se lee la palabra nug¿e

, y el

sentido es este: ^ los fastidiados, ó
tristes

,
-por el tiempo , por.su largo cau-

tiverio
,

congregare en mi Iglesia ; tí

para que vuelvan á la Judéa. El Intér-

prete Latino dexd la misma palabra,

aunque en otro sentido.

5 He aquí yo mataré á tus tyranos y
perseguidores

,
yo los exterminaré á to-

dos. Sobre todo en el juicio final pro-
nunciaré sentencia terrible de muerte
eterna contra el pueblo de todos los

impíos.

6 Esto puede mirar á los Judíos incré-

dulos y obstinados, que por último pu-
sieron en un madero á su Divino Re-
dentor ; por lo qual fueron reprobados y
dispersos por todo el mundo. A estos

promete, que al fin de los tiempos,

quando todas las gentes hayan entrado
en la Iglesia , se convertirán y abrazarán
la fe de Jesu-Christo ,

por la qual mos-
trarán un zelo muy ardiente

;
por mane-

ra que se les convertirá en gloria y en
loor la ignominia

,
que por su infidelidad

sufren ahora entre todas las naciones por
donde andan ellos derramados.

7 Se ha de suplir : Todo esto cum-
pliré : tí del versículo precedente : He
aquí yo mataré , &c.

N 2
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bo enim vos in nomen , et in

laudem ómnibus popuUs ierra
y

ciim, convertero captivitatem ve-

stram coram oculis vestris ^ di-

€it Dominus,

DE SOPHONÍAS.

os daré por renombre
, y por

loor á todos los pueblos de la

tierra
, quando tornare ' vues-

tro cautiverio delante de vues-
tros ojos , dice el Señor,

f
• I Según la letra se puede entender

esto de la libertad concedida por Cyro á
los del cautiverio : según el espíritu

de la letra mira todo esto á la libertad,

que compró Jesu-Christo á su Iglesia

á precio de su sangre \ y también á la

que k concedió en tiempo de los Em-

peradores Cbristiaoos , después de haber
faltado los tyranos violentos

, que, la
persiguiéron ; y á la qué por último á la

fin del siglo concederá á los Judíos,
quando sean todos incorporados en ella

por medio de Jesu-Christo , y de una
conversibo sincera.
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ADVERTENCIA '

SOBRE LA PROPHECÍA

DE AGGÉO.

Aggéo , que comuíimente se oree haber nacido en Baby-

lonia , y probablemente , que fué de la tribu de Leví ,
pof

quanto San Isidoro
, Epiphanio y Dorothéo dicen , que fué en-

terrado en el sepuLchro de los Sacerdotes , volvió á la Judéa

con Zorobabél , y prophetizó el ario segundo de Darío ,
hijo

de Hystaspes , á los Judíos que volviéron del cautiverio. Fué

este solo el que con Daniél , Zachirías y Malachías alcanzo la

libertad que Cyro concedió á los Judíos. En estos Prophetas

quiso el Señor que cesase enteramente la prophecía en su pue-

blo hasta los tiempos de Jesu-Christo , para que con mayor

ansia codiciase su venida : y como fueron los últimos del an-

tiguo Testamento , por eso como mas inmediatos mostraron

al Messías con mayor claridad , y le señaláron como con

el dedo.

Aggéo comenzó á prophetlzar dos meses ántes que Zachá-

rías '
, y se empleó en exhortar al pueblo á que se aplicase

con todo empeño y fervor á reediíicar el templo
, y á resta-

blecer el puro y verdadero culto y servicio de Dios
, que por

el descuido que habia habido en esta parte , estaba interrum-

pido y profanado de muchas maneras con vicios y costumbres

1 Cap. 1. I.

Tom. XI.
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muy perversas. Por todo lo qual le había castigado el Señor

con la grande sequedad y carestía que se habia experimentado

en los afios precedentes. Por esto mismo el Proplieta le repre-

hende severamente, convidándole á penitencia, poniéndole á la

vista los juicios pasados de Dios , y fortiílcánclole con las pro-

mesas de su gracia. Pasa después á consolar á los fieles
, que

estaban con gran pesar y congoja al ver este segundo templo,

muy inferior al primero en la magestad y magnificencia de su

fábrica : pero les asegura , que para este segundo estaba reserva-

da la incomparable gloria de la venida de Jesu-Christo en car-

ne , que era establecido' por el Padre , y declarado Rey eterno

de todo el mundo, el qual abatirla todo el poder que se opu-

siese al suyo, y glorificarla perfectamente á la Iglesia, del que

era solamente sombra aquel material edificio.
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LA PROPHECÍA

D E A G G É O.

CAPÍTULO L

El Propheta reprehende el descuido de los Judíos en edi-

ficar el templo del Señor : les declara , que por esto los ha^

bia Dios castigado los años pasados , y los exhorta d que

se apliquen d esta obra. Movidos con esta exhortación , le

obedecen , y él les asegura de la asistencia y bejidicion

de Dios,

1 jl« * anno secando Da^
rii regis , in mensc sexto , in

die una mensis
,
factum est

verbum Domini in manu Ag-
gai prophetce ad Zorobabel

filium Salathiel , ducem Ju-
da , et ad Jesum , filium Jo-
sedec , sacerdotem magnum^
dicens :

2 H¿ec ait Dominus e-

xercituum , dicens : Popuhis
iste dicit : Nondum venit

r De Darío , Rey de los Persas
,
hijo

de Hystaspes. Véase el i. deEsDRAs v.

2 El de Eiúb , sexto del año sacro , y
último del común

,
que en parte cor-

responde al Agosto : el dia uno ó pri-
mero del mes. Los Hebreos usan freqüen-
temente de los cardinales porlosordi-
ales.

3 Este era el Príncipe de la tribu de
Judá , de la familia de David , nieto de
Jechónías, é hijo de Salathiel. i. Esdr.
I. 8.

4 Gobernador del pueblo de los Judíos
puesto por los Reyes de Persia después
que ellos volvieron de Babylouia.

5 O Josué de la familia de Eleazár , é
hijo de Josedec

,
que era sumo Sacerdote

a I. Esdrte v. I.

n el año segundo de

Dai'ío Rey '
, en el sexto

mes *
, el dia primero del mes,

vino palabra del Señor por ma-
no de Aggéo Propheta á Zo-
robabel 2 hijo de Salathiel , Prín-

cipe de Judá y á Jesús ^
hijo de Josedec , sumo Sacer-

dote , diciendo

:

2 Esto es lo que dice el Se-

ñor de los exérciros : Este pue-_

blo dice : No es llegado aun el

ántes del cautiverio i. Paralip. vi. i^.

Luego que los Judíos volvieron de Baby-
lonia se aplicaron á levantar el altar y
el templo: pero secretos m.incjos y ca-

lumnias de sus enemigos enagenáron el

ánimo de Cyro
, y por su orden tuvieron

que interrumpir la obra ; y la misma
prohibición continutj baxo del reynado de
Cambyses sucesor de Cyro , basta el de
Darío

,
hijo de Hystaspes , en que el Se-

ñor mandó á Aggéo ,
que les diese en

cara con su inacción y frialdad
,
pues ha-

blan olvidado enteramente la fábi ica del

templo, al paso que con el mayor calor

atendían á labrar sus campos y viñas,

y á hacer y adornar casas para sí.

N4
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iemptis dovvis Domini ¿edifi'

candce.

3 Et factum est verhiim

Domini in manu A¿g¿€Í pro-
pileta , dtcens

:

4 Nnmquid iempns vohis

est ui hahitctis in domibus la-

queatis , et domus ista de-

serta ?

5 Et mine hcec dicit
Dominiis exercituum : Poni-
ie corda vestra super vias

•vestras.

6 Seminastis * multum , et

int lilis lis parum\ comedistis
f et

non estis satiati hibistis , et

non estis inebriati : operuistis

vos , et non estis calefacti : et

qui mercedes congregavit , mi~
sit eas in sacciiliim pertusim.

7 Hcec dii it Dominus ex-
ercituum : Ponite corda vestra

super vias vesírds

:

8 Ascendite in montem
,
par-

íate ligna , et ¿edifícate domumi
tt acceptabilis mihi erit , et

^lorijicabor i
dicit Dominus.

9 Respexistis ad amplius,

t Prete-Jitos con que querían dar color

á su descuido , al tiempo mismo -que

tanto atendían á sus propias comodi-
dades.

2, Lo que precede fué dicho de parte

íie Dios á Zorobabél y á Jesús: esto

que aquí se refiere va dicho á todo el

pueblo.

3 ¿Os sobra tiempo y dinero para la-

brar y adornar vuestras casas; y para
levantar mi templo ,

que está por tier-

ra , os ílilta todo? Veía Dios, que sus

razones no eran sino pretextos
,

para
excusar el gasto y trabajo , que debían
emplear en ello.

4 Má. 6. Encabriadas.

5 Considerad vuestro descuido - y el

tiempo ' de que la casa del Se-
ñor se edifique.

3 .Y vino palabra del Señor
por mano de Aggéo Propheta,
diciendo ^

:

4 ¿ Con que tenéis vosotros

tiempo ^ para morar en casas

artesonadas
, y esta casa será

desierta ?

5 Y ahora esto dice el Se-
ñor de los exércitos : Poned
vuestros corazones sobre vues-
tros caminos

6 Sembrasteis mucho
, y en-

cerrasteis poco : comisteis
, y

no os saciasteis : bebirsteis
, y

no os embriagasteis ^
: os cu-

bristeis
, y no os calentasteis:

y el que recogió salarios ^
, los

puso en saco roto.

7 Esto dice el Señor de los

exércitos : Poned vuestros cora-

zones sobre vuestros camino?:

8 Subid al monte ^
: trahed

maderas
, y labrad la casa : y

me será agradable , y seré glo-

rificado , dice el Señor.

9 Esperabais lo mas
, y ved

desprecio
,
que habéis hecho de mí

, y
con eso conoceréis ,

que os he afligido y
castigado justamente.

6 Con estos modos proverbiales les da
á entender , que después de muchas dili-

gencias y fatigas era muy poco el fruto,

que habían sacado de todas ellas.

7 No pudisteis beber lo que deseabais,

porque recogisteis muy poco vino.

8 Y el que ganó su vida á jornales,

nada le lució todo su trabajo.

9 Subid al monte Líbano , cortad allí

maderas, y trahedlas para fabricar el

templo. I. EsDR. in. 7.

10 Daré muestra de mi glorioso poder
bendiciendoos y defendiéndoos ^ y en éi

me serviréis y honraréis,

Deuter. xxviit. 38. Michaa vi. 15.
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et ecce factum est minus : et

intiilistis in domitm , et exuf-

flavi illud : qiiam oh causam,

diiit Dominus exercitumn ?

quia domiis mea deserta est,

et vos festinatis unusquisque

in domum suam.

10 Propter hoc siip^r vos

jjroliibiti sunt ccl'U 7ie dareni

rorem , et térra frohibita est

-ne daret germen suiim-.

11 Et vocavi siccitatem

super terram , et siiper mon-
tes , et siiper triticum , et su-

fer viniim , et siiper olciim , et

qucecumque proferí humus , et

supcr homines , et super ju-
menta , et super omnem labo-

rem maniium.

12 Et audivit Zorobahel

filius Salaihiél , et Jesús fi-
lius Josedec sacerdos magniiSy

et omnes reliquia popiili vo-

cem Domini Dei sui , et ver-

ba Agg¿ei prophetce , sicut mi-

sit eum IJominus Deus eo-

rum ad eos : et iimuit populus
a facie Domini.

13 Et dixit Aggaiis nun-
iius Domini de nuntiis Domi-
ni , populo dicens : Ego vobis-

cum sum) dicit Dominus.

1 Según la muestra ,
que veiais en los

campos, esperabais una grande cosecha;
pero después la tuvisteis muy escasa.

Encerrasteis lo poco , que recogisteis en
vuestros graneros

, y luego os hallasteis

con que el grano estaba vano , y que
apenas daba harina

; porque yo con mi
soplo , ó con un viento solano

,
que en-

vié , hice que todo se secase, para que
os reconocieseis.

2 Para repararla , ó para proveerla
de lo necesario.

3 Esterilidad. La causa por el efecto.

que os vino lo menos '
: y lo me-

tisteis en vuestra casa, y yo lo

disipé en un soplo :
¿
por qué ra-

zón , dice el Se^or de los exérci-

tos ? porque mi casa está aban-
donada

, y la prisa que mostráis

cada uno es para su casa

10 Por esto se prohibió á

los cielos que diesen agua para

vosotros , y se prohibió á la

tierra que diese su fruto:

11 Y llamé la sequedad ^

sobre la tierra
, y sobre ios

montes , y sobre el trigo
, y

sobre el vino
, y sobre el acey-

te , y quanto produce la tierra,

y sobre los hombres ^ y sobre

las bestias
, y sobre toda labor

de manos
12 Y oyó Zorobabél hijo

de Salathiél
, y Jesús hijo de

Josedéc , sumo Sacerdote
, y

todo el resto del pueblo la voz
del Señor su Dios, y las pala-

bras de Aggéo Propheta , así

como el Señor su Dios le en-
vió á ellos : y temió el pueblo
ante la faz del Señor

13 Y Aggéo, uno de los

enviados del Señor ^ habló, di-

ciendo al pueblo : Yo soy con
vosotros , dice el Señor.

4 Y por esta sequedad se originároo
las enfermedades, que son consiguientes

en los hombres y en las bestias.

5 Y sobre todo lo que cultivabais y
labrabais , faltándoos agua para regarlo.

6 Oyd con sumo respeto y humildad
las órdenes del Señor , y las obedecicJ,

temiendo mayores castigos, i. Esdr. v. 2.

7 Uno de los Prophetas del Señor. El
Hebreo : Embaxador de Jehová en la

embazada de Jehová \ enviado por el

Seüor á su pueblo, para decirle de su

parte ,
que no le faltaría su asistencia.
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14 Et sHscitavit Domi' 14 Y movió el Señor el

ñus spirilum Zorobabel filii espíritu de Zorobabél hijo de
Salathiel , diicis Juda , et spi- Salathiél

, Príncipe de Judá , y
ritum Jesu filH Josedec sa- el espíritu de Jesús hijo de Jo-
cerdotis magni , et sfiritiim sedéc , sumo Sacerdote

, y el

reliquorum de omni populo : et espíritu del resto de todo el

ingressi sunt , et faciebant pueblo : y vinieron
, y hacían

opus in domo Domini exerci^ obra en la casa del Señor de los

tnum Dei sui. exércitos su Dios *.

I Aparejaban materiales para conti-
nuar la fábrica ;

porque á esta 110 se

puso mano hasta el mes nono , como se

dice en el Capitulo siguiente en los

vv.¿. 19.

CAPÍTULO II.

El Señor alienta d los Judíos , que trabajaban en la fabrica
del templo , con la promesa de que el Messias entraría en ély

y con la de la predicación del Evangelio , que se anunciaria

por todo el mundo. A la construcción del templo preceden
los castigos del Señor \ y d la misma siguen

sus bendiciones.

I JLn die vigésima et

qaarta mensis , in sexto men-
se , in anno secundo Darii
regis.

2 In séptimo mense , vige*

sima et prima mensis , factum
est verbum Domini in manu
Aggai prophetce , dicens :

3 Loqtiere ad Zorobabel

filium Salathiél i ducem Juda,
et ad Jesum filium Josedec

sacerdotem magniim , et ad re-

liquos populi , dicens :

4 Quis in vobis est dere-

I Esto se ha de unir con lo que se di-

ce en el versículo precedente : T hacían

obra ; esto es , comenzaron á recager y
preparar materiales

,
para continuar la

1 j\ veinte y quatro días

del mes , en el sexto mes,

en el año segundo de Darío
Rey

2 En el séptimo mes ' , á
veinte y un dias del mes, vino

palabra del Señor por mano de
Aggso Propheta , diciendo :

3 Habla á Zorobabél hijo

de Salathiél
,
Príncipe de Judá,

y á Jesús hijo de Josedéc , su-

mo Sacerdote , y al resto del

pueblo , diciendo

:

4 ¿
Quién ha quedado entre

fábrica del templo interrumpida tanto
tiempo Véase el Cap. i. i.

2 Que corresponde en parte á nuestro

Septiembra.
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lictus ,
qui vidit domum istani

in gloria su.t prima ? eí ¿¡nid

vos videtis luinc nunc ? num-
quid non ita est ,

quasi non

sit iíL oc lilis ves tris ?

5 £t nunc confortare
^Zorobabel y dicit Dominus \

et confortare Jcsu filii Jo-
sedee sacerdos mague , et con-

fortare omnis fopulus terra^

dicit Dominus exercituum : et

facite (
quoniam ego zobiscum

sum , dicit Dominus exer-

cituum.)

6 Verbum quod pepigi vo-

biscum cüm egrederemini de
térra ^gypti : et spiritus

meus erit in medio vestrnmy

nolite timere.

7 Quia hac dicit Domi-
nus exercituum

^
: Adhuc unum

modicum est , et ego commo-
velo ccslum , et terram , et ma-

, €t aridam^

U L O II. 203

vosotros * que haya visto esta

casa en su primera gloria ?
¿ y

quál os parece esta ahora ? \ aca-

so no es ella ante vuestros ojos,

así como si no fuera ?

5 Pues ahora
, Zorobahél,

ten buen ánimo , dice el Señor:

y ten buen ánimo
, Jesús hijo

de Jcsedéc , sumo Sacerdote
, y

ten buen ánim.o , todo el pue-
blo de la tierra , dice el Señor
de los exércitos : y trabajad

(pues yo soy con vosotros , dice

el Señor de los exércitos.)

6 La palabra que concerté

con vosotros quando salláis de
la tierra de Fgypto : y mi Es-

píritu estará en medio de voso-
tros , no temáis.

7 Porque esto dice el Señor
de los exércitos : Aun falta un
poco ^

, y yo conmoveré el

cielo
, y la tierra

, y la mar, y
todo el universo.

- 1 Entre los Judíos se conservaban aua
algunos rouy uBcianos

,
que habían cono-

cido la magnificencia y esplendor del
priiner templo fabricado por Salomón

, y
estos podían informar muy bien á los o-
tros, que no lo habian alcanzado , como
que habian mediado los setenta años del
cautiverio. ¿ Quiéu hay , les dice Acgeo,
de los que entre vosotros conocieron el

templo antiguo , que si le compara
con este

, que ahora se va á construir,

no lo tenga por de poco valor y despre-
ciable

, y no llore de pena , al ver quánto
se ha menoscabado la antigua grandeza

y magesíad de aquella obra , la mayor
y mas hermosa del mundo? i. Esdr.
III. 12.

2 No afloxeis en la obra comenzada,
continuadla con todo fervor y empeño.
Otros según la diversa puufuacion jun-
tan esto con lo primero del versículo
siguiente : Hacsá la palabra

^ cumplid de

vuestra parte lo que tenéis prometido
en el conciérto

,
que hice con vosotros,

quando os saqué de la tierra de Egypto;
que yo de mi parte no faltaré á lo que
entonces os ofreci.

3 ^un falta un poco de tiempo , en
que yo pondré en movimiento los cielos

y la tierra , y vendrá el Deseado de
todas las nacicnes. Esta prophecía pre-
cedió poco mas de quinientos años ¿ la

venida del Messias , á la qu-^l mira todo
esto. Se dice, que faltaba poco tiem.po;

porque quinientos años lo era en la rea-

lidad, comparados con el que habia cor-

rido desde el principio del mundo , con el

que pasaría hasta el fin de él , que es

llamado la última hora en S. Juan , i.

Epist. II. 18. y mucho mascón la eterni-

dad, respecto de la qual apenas puedea
llamarse esos años uu punto ó un mO'^
mentó.

4 MS. 3. i yofaré mefer el cielo.
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8 Et movebo omnes gentesi

ET VEXIET DeSIDERATUS
ciinctis gentibus : et implebo

domiim istam gloria ^ dicit Do-
niinus exercitíinm.

9 Meum est argentum , et

meum est aíiriim , dicit Domi-
ñus exercitíinm.

10 Magna erit gloria do-

miís istias novissim¿e plus

quam primee , dicit Dominus
exercitiium : et in loco isto da-
bo pacem ^ dicit Dominus exer-

ciíuum.

11 In vigésima et quarta

noni mensis , in anno secundo

Darii regis , factum est ver-

bum Domini ad Aggaum jpro-

phetam^ dicensx

12 Hcec dicit Dominus ex~

ercitiium : Interroga sacerdo-

tes legem , dicens :

13 Si ttderit homo carnem
sanctijicatam in ora vestimenti

sui ^ et tetigerit de summitate

ejus panem , aut pulmentum,
aut vinum , ant oleum , aut

omnem cibum : numqiiid sancti-

ficabitur ? Respondentes autem

8 Y moveré todas las gen-
tes '

: Y VENDRÁ. EL DESEA-
DO ^ de todas las gentes : y
henchiré esta casa de gloria -^,

dice el Señor de los exércitos.

9 Mia es la plata , y mío es

el oro "^, dice el Señor de los*

exércitos.

10 Grande será la gloria de
esta última casa , mas que la

de la primera ^ , dice el Señor
de los exércitos : y en este lugar

daré yo la paz , dice el Señor
de los exércitos.

1 1 A veinte y quatro días

del mes nono, en el año segun-
do del Rey Darío , vino pala-

bra del Señor á Aggéo Prophe-
ta , diciendo

:

12 Esto dice el Señor de los

exércitos : Pregunta á los Sacer-

dotes ^ acerca de la ley, diciendo:

13 Si un hombre llevare

carne santificada en la orla de
su vestido , y con su ala tocare

pan , 6 vianda, 6 vino , 6 acey-

te, ú otra cosa de comer,
i
que-

dará acaso santificada ? Y res-

pondiendo los Sacerdotes , di-

1 Véase la exposición de todo esto en
S. Pablo

,
que alega este lugar , según

los Lxx. en la Epístola á los Hebreos
XII. 26.

2 El Hebréo : El deseo. Los lxx. Lo
escogido de todas lar gentes : el que
será el amor y delicias de todo el mundo.

3 Porque entrará en el muchas veces,

y lo llenará de la gloria de su presencia.

IVIuciios Rabinos pretenden explicar esto,

diciendo: Que la gloria de este segundo
templo sobre el primero consistid , en
que muchos Reyes idólatras enviaron á
él presentes; lo que no sucedió con el pri-

mero. Pero Dios nos hace ver por lo

claro
,
que la gloria de este segundo

no consistia en adornos preciosos exterio-

res , como inmediatamente insinúa.

4 Si yo quisiera , que me construyeseis

un templo mas magnífico y con adornos
aun mas preciosos

, que los del primero;
mió es el oro

, y mia es la plata
, y pu-

diera muy fácilmente daros quanto ne-
cesitaseis para levantarlo : pero la glo-
ria de este segundo no está en esto , sino

en que ha de ser santificado con la pre-
sencia , doctrina y milag-os de aquel,

que he de enviar
,
para que traiga la

paz y la salud á todas las naciones del
universo, el qual es Jesu-Christo.

5 Véase IsAi. II. 4. XI. 6. Dan. IX. 27,

y S. Pablo i. Corinth. iii. Ephes. ii. 14.
6 Pregunta á los Sacerdotes , á quie-

nes tocaba responder acerca de las du-
das

,
que ocurrían sobre \di ÍQy . Deuter,

X. 10. II. xxxiu. 10.
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sacerdotes , dixerunt : Non,

14 Et dixit Aggceus : Si

ietigtrit pollnius in anima ex

ómnibus his
,
numqnid conta-

mifiabitur'i Et responderunt sa-

cerdotes y et dixerunt , Conta-
minabitur,

15 Et respondit Aggaus^
€t dixit : Sic populus iste,

et sic gens ista ante faciem
meam^ dicit Dominus , et sic

omne opus manuum eorum : et

omnia qiiee obtulerimt ibi , con-
taminaía erunt.

16 Et nunc ponite cor-

da vesira a die hac et su-

fra , antequam poneretitr la-

fis super lapidem in templo

Domini,

17 Cüm accederetis ad
acervum viginti 7nodiorum , et

Jierent decem : et intraretis

t Primera duda : Si uno lleváre en un
cabo de su manto un pedazo de carne,
de la que ha sido consagrada á Dios, y
que por su contacto dexa santificada
aquella ropa , de manera

, que no se
puede aplicar á otros usos , sin haber
sido primero purificada : Levit. vi. 27.
si esta ropa asi santificada tocare á otra
qualquier cosa

, ¿ la dexará también
santificada con su contacto ? Responden
los Sacerdotes

, que no : y respondan
bien; porque aquella ropa santificada
no tenia virtud de comunicar á otras
cosas su santidad. Segunda duda : Si uno
que es inmundo por haber tocado á un
cuerpo muerto , tocáre á alguna de las

cosas sobredichas, ¿quedará esta inmun-
da? Responden los Sacerdotes, que si:

y bien ; porque asi estaba declarado
en la ley. Numer. xix. £3. 27.

2 Esta es la aplicación
,
que hace el

Propheta de la segunda respuesta , de la

«jual se infiere también la de la primera.
Vosotros ofreciais víctimas y sacrificios,

que al cabo eran santos en si m.ismos;
porque eran ofrecidos á Dios: pero no
por eso tenían virtud de comunicaros su
santidad , ni de haceros puros y buenos
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14 Y dixo Aggéo: Si el que
fuere inmundo por razón de un
muerto , tocáre alguna de todas

estas cosas, ¿quedará ella inmun-

da ? Y respondieron los Sacerdo-

tes, y dixéron: Inmunda quedará.

15 Y respondió Aggéo

y dixo : Así este pueblo , y así

esta gente delante de mí , dice

el Señor ^ y así toda obra de
las manos de ellos : y todas las

cosas que ofreciéron allí , seráa

contaminadas.

16 Y ahora poned vues-

tra atención desde este dia y
atrás , ántes que se pusiera pie-

dra sobre piedra en el templo
del Señor K

17 Quando os acercabais á

un monten de veinte celemi-

nes , y se tornaban diez : y

en su presencia ; porque iban acompa-
ñados de muy malas disposiciones de
vuestros corazones : y por esta razón

eran para vosotros como unos sacrifi-

cios inmundos ; á la manera
,

que el

que ha locado un cuerpo muerto
, queda

inmundo, y comunica su inmundicia á
todo lo que toca.

3 Y para confirmación de esto mismo
volved los ojos al tiempo pasado hasta el

dia veinte y quatro del mes noveno , en
que habéis comenzado ü reedificar el

templo ; considerad un poco sobre lo

que os ha acaecido , y no hallareis

sino pruebas de que yo estaba entóüces
enojado con vosotros.

4. Q,uanác os acercabais á un montón
de gavillas de trigo acioadas , os pare-

cía que dexarian de si veinte fanegas;

pero luego que se tendia la mies en ia

era, y se trillaba , no sallan sino diez:

y lo mismo os aconteció con el vino.

Demás de esto envié solanos , nieblas,

piedra, que asolasen vuestros campos,
viñas y olivares : mas no por eso os

disteis por entendidos, ni hubo quieo
reíiexiouase ,

que todo esto os venia por
vuestra negligencia y fioxedad en mi
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ad torcnUr , ut exprímereiis

íjuinquaginta lagenas , et fie-

bant viginti,

1 8 Percussi * vos vento

tírente , et aiirngine , et gran-
diñe omnia opera manuum ve-

strarum : et non fuit in voLis,

qui reverteretur ad me ^ dicit

Domimis.

19 Ponite corda vestra

ex die ista , et in futurum^
d die vigésima et quarta ño-
ñi mensis : d die ,

qiid fun-
damenta jacta sunt templi
Domini , ponite siiper cor ve-

strum.

20 Numqnid jam se-

men in germine est ; et ad-
liitc vinea , et ficns , et ma-
logranatum , et lignum oliv¿e

7ton Jioruit ? ex die ista bene-

dicam.
21 Et factum est verhum

Domini secundo ad Aggaum
in vigésima et quarta mensis^

dicens ;

22 Loqiiere -ad Zorobabel
ducem Juda , dicens : Ego mo-
vebo coelum pariter et terram.

23 Et súbvertam solium

servicio, y en edificar mi templo, y"

por otros pecados y faltas vuestras.

r Esto ha sido así hasta ahora
; pero

rio será en adelanie. Tened cuenta des-
de el dia veinte y quatro del mes no-
veno, en que arrepentidos de lo pasado,
habéis comenzado á dar muestras de
querer a'ender de varas á mi culto

, y
a servirme y honrarme

,
aplicándoos con

fervor á edificar mi templo
, y veréis,

que otro semblante tienen vuestros cam-
pos y cosechas. Yo recompensaré ahora
vuestro zelo, como castigué ántes vuestra
desidia, > t»!

entrabais al lagar para sacar cin-

cuenta cántaros, y no salian

mas de veinte.

18 Os herí con viento que-
mador

, y con añublo y con
pedrisco todas las obras de vues-

tras manos : y no hubo entre

vosotros quien se volviese á mí,

dice el Señor.

19 Poned vuestra atención *

desde este dia. y en lo venide-
ro , desde el día veinte y qua-
tro del mes nono : desde el dia

en que se echaron los cimien-
tos del templo del Señor

, parad
vuestra atención. ,

20 ¿No veis que aun no
brota la simiente : y que la vi-

ña
, y la higuera, y el granado,

y el árbol de oliva no están aun
en flor ? desde este dia yo daré

mi bendición

21 y vino palabra del Se-
ñor segunda vez á Aggéo á ios

veinte y quatro dias del mes, y
le dixo:

22 Habla á Zorobabél Prín-

cipe de Judá, y dile: Yo move-
ré á una el cielo y la tierra -

23 Y trastornaré el solio de

2 Como si dixera vuestras semillas

€Stáo aun guardadas en vuestros gra-
neros, d si están cubiertas de tierra , no
han apuntado todavía. Y lo mismo suce-

de con vuestras viñas , y demás ár-
boles frutales

,
que todavía no han mo-

vido: era el mes noveno, que corresponde
en parte ¿ nuestro Noviembre : al pre-
sente no veis señal ninguna , ni la puede
haber de un año fértil : pues yo os di-
go que lo será , y mucho ; porque le

daré yo mi bendición , por quanto ha-
béis comenzado ya á construir mi templ».

3 Véaselo dicho en el V. 7. ?

a Amos IV. 9.
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regnorum , et conteram forti-

tudinem regni gentium : et sub-

vertam quadrigam , et aseen-

sorem ejus : et descendent equi,

€t ascensores eorufii : vir in

gladio fratris sid,

24 In die illa , dicit Do-
miniis exercituum , assumam
ie Zorobabel *

fili Sainthiel

serve meus , dicit t)ominus

:

€t fonam te quasi signaculuniy

quia te elegi , dicit Dominus
exerciiuum.

L O II. 207

los reynos '
, y quebrantaré la

fuerza del reyno de las gentes: y
trastornaré el carro , y al que su-

be en él : y caerán los caballos,

y sus caballeros '
: cada uno á

la espada de su hermano \
24 En aquel dia , dice el

Señor de los exércitos , te to-

maré % ó Zorobabél hijo de Sa-

lathiél , siervo mió , dice el Se-

ñor : y te pondré c©mo un se-

llo ,
porque á tí te escogí ^ , di-

ce el Señor de los exércitos.

I Así se verificó ; porque Dios por
medio de Jos Griegos

,
destruyó el im-

perio de los Persas , al que estabau su-
jetos los Judíos: los Romanos destruye-
ron á los Griegos

, y se debiliráron en-
tre sí con muchas y sangrientas guerras
civiles. En medio de este trastorno y
desolación de tantos imperios ,

promete
el Señor á Zorobabel

, que conservaría

su familia
, y de uno de sus descen-

dientes por linea recta naceria el Salvador
del género humano

,
por amor particu-

lar ó predilección que le tenia , lo que

explica por un término proverbiaí,

diciendo
,
que le tendría á él como un

anillo con que se sella. Cant. vm. 6.

Jerem. XXII. 24.
2 Caerán muertos en tierra.

3 Perecerá. Esto puede aludir á las

guerras civiles de los Romanos.
4 Te ensalzaré. Véase el elogio de

Zorobabél. £ccL xlix. 13.

5 Para que de tí naciese el Messías y
Salvador del mundo. S.Gekonymo mira á
Zorobabél como figura de Jesu-Christo.

9. Ecdi. XLIX.
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ADVERTENCIA

SOBRE LA PROPHECÍA

DE ZACHARÍAS.

Zachárías , que muchos Intérpretes dicen que fué Sacer-

dote , vivic5 mucho tiempo en Babylonia , y en edad ya avan-

zada volvió á la Judéa con Zorobabél , enviado particular-

mente por el Señor casi al mismo tiempo que Aggéo , para

alentar á los Judíos á proseguir y concluir la restauración del

templo , y el restablecimiento del culto de Dios. Por lo que

el argumento de estos dos Prophetas es uno mismo , bien que

el Espíritu Santo
, que habia guiado á Aggéo á una simple y

sumaria predicación , quiso variar de estilo en Zachárías , ma-

nifestándole muchas visiones de un sentido muy alto y mys-

terioso , que fuesen como otros tantos retratos de las doctri-

nas y prophecías que debía proponer. El fin de las unas y de

las otras es , representar con la mayor viveza á los Judíos , al
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fin del ministerio de los Prophetas , la maravillosa conducta que

Dios habla usado en lo pasado con su pueblo en la gracia,

salud , libertad y correcciones con que lo habia procurado ga-

nar , y traher ácia sí
; y también con los castigos severos y

destrucción de sus enemigos. Lo que mediante una verdadera

conversión y piedad constante podia también esperar para lo

venidero , así en lo temporal hasta el Messías , como en lo es-

piritual después de su venida. Zachárías describe muy expre-

samente el Nacimiento del Salvador
,
juntamente con su Pasión

y Muerte : su Reyno y Sacerdocio : la venida del Espíritu

Santo : la virtud del Evangelio
, y la vocación de los Genti-

les
; y la restauración

,
justificación

, y glorificación eterna de

su Iglesia. De las quales gracias da promesas muy ciertas á los

verdaderos Israelitas según el espíritu : como por el contrario

á los Judíos carnales
, ingratos y enemigos de Jesu-Christo,

les amenaza con la desolación de su nación y ciudad por los

Romanos : y la reprobación de la alianza de Dios con ellos

hasta el tiempo establecido para su última conversión ; la qual

seria acompañada de la extirpación de toda idolatría
,

supers-

tición , mala doctrina , y falsos doctores : y por último del

mismo Antechristo , el qual es aquí claramente señalado.

Algunos son de sentir , que este Zacharías hijo de Bara-

chías , y nieto de Addo , es el mismo de quien Jesu-Christo

dice en S. Mathéo '

, que fué muerto entre el templo y el

altar , fundados en las mismas palabras del Señor : Desde la

sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zachdrias hijo

de Barachias : en las quales es señalado como aquí Cap. i. i.

por hijo de Barachias : y se com prebenden todos los tiempo?,

desde el primero hasta el último. Pudo suceder la muerte de

Zachárías
,
quando los Hebreos trabajaban aun en la fábrica

a Cap. xxui. 35.

Tom, XL O
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del templo , y antes que se hiciese su solemne dedicación , des-

pués de la qual solamente á los Sacerdotes era lícito entrar en

aquel lugar. Véanse los Boland* Act, Sanctor, dia 6 de Sep-

tiembre. Pero S. Geronymo no es de esta opinión
, y puede

verse sobre S. Mathéo ya citado.
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LA PROPHECIA

DE ZACHARÍAS.
CAPÍTULO L

Tacharías exhorta d los Judíos d que se conviertan al Se-

ñor
, ^ d que no imiten d sus padres , que fuéron castiga-

dos por haber despreciado los avisos de los Prophetas, Pro-

pone dos visiones , de las quales la una representa la res-

tauración de la Iglesia , y la otra la destrucción

de sus enemigos.

1 ín mense octavo in an-

no secundo Dariiregis ,fjctum
est verbum Domini ad Zacha-
riam y filium Barachile Jilii

Addo ,
prophetam , dicens :

2 Iratus est Do miñus
super patres vestros iracun-

dia.

3 Et dices ad eos Hat
dicit Dominus exercituum :

Convertimini ad me ^
^ ait Do-

minus exercituum : ít conver-

íar ad vos ^ dicií Dominus
exercituum.

4 2^4? sitis sicut patres

fvestri , ad quos clamabant
prophetee priores , dicentesi

1 Este mes en parte corresponde á la

Luna de Octubre. Y así se vé que Za-
chárías comenzó á prophetizar dos meses
después que Aggéo. AgGíEI i. i.

2 El mismo Darío hijo de Hystaspes.

3 Este era hijo de Barachías nieto de
Addo , según estilo de los Hebreos , que
no suelen poner distinción entre hijo y
nieto, y así este mismo se llama en el i.

n el mes octavo * del

segundo año del Rey Darío
vino palabra del Señor á Zachá-
rías Propheta ^

,
hijo de Bara-

chías, hijo de Addo , y le dixo

:

2 El Señor ha estado irri-

tado de enojo contra vuestros

padres.

3 Mas les dirás á estos ^ i

Así 4icc el Señor de los exér-

citos : Volveos á mí , dice el

Señor de los exércitos, y yo me
volveré á vosotros ^

, dice el

Señor de los exércitos.

4 No seáis como vuestros

padres , á los que exhortaban

los primeros Prophetas , dicien-

de E SDR AS V. I. hijo de Addo.

4 Que son sus hijos ó descendientes.

5 Para miraros con piedad, perdona-
ros

, y admitiros á mi amor. Nosotros

no podemos volver á la amistad con
Dios sin su socorro ; por eso le debemos
pedir sin cesar, (|U€ no aparte su ros-

tro de nosotros.

a Isai. xxr. 12. xxxi. 6. xlv. 22. Jerem. iii. 12. Exeth.xiw^. 30. iCKXiii. II.
Osee XIV. 2. Joél 11. 12. Maiach. ui. 7.

O 2
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H.^c di.it Dominiis exere i

-

tuttm : Couverlimini de viis

vestris malis , et de cogitatio-

nibiis vestris pessimis : et non
audicrunt

, ñeque attenderuni
ad me , dicit Dominus.

) Paires vestri ubi sunt ?

et opileta numquid in sem-
piternum vivent ?

6 Verumtamen verba mea^
et legitima mea

, qu<x mandavi
Servís meis prophetis

, numquid
non comprehenderunt paires
vestros , et conversi sunt , et

dixerunt : Sicut cogitavit Do-
minus exerciiuum faceré no-
bis secundüm vias nostras , et

secundüm adinventiones no-
stras fecit nobis,

7 Lz die vigésima et quar-

ta undecimi mensis Sabath^ in

anno secundo Darii , factum

I l Qué se ha hecho de vuestros pa-
.dres , de aquellos que despreciáron todos
"mis avisos

, y todas las amenazas que Its

iinirne por boca de mis Prophetas ? ¿. No
1 sabéis, que todos ellos ó perecieron
,con la espada , ó fueron llevados cauti-
Tús ? ¿ Y aquellos falsos prophetas qus les

ianunciabao toda prosperidad , do tuvié-

roQ el mismo paradero , desmintiendo
ios sucesos las vanas promesas , con que
ios eotreíenian y halagaban ? Pues sír-

:vaos esto de escarmiento
,
para no imi-

tar la inñexíbilidad y obstinación de
vuestros padres , si no queréis ser en-
vueltos en los mismos castigos. Otros
explican el segundo miembro de esta

manera : ¿ Y qué se han hecho aquellos

verdaderos Prophetas
,
que en nombre

de Dios íes decían lo que habia de
venir sobre ellos? ¿ No veis como llegá-

ron á faltar casi enteramente, y como
Dios en pena de su dureza los entregd á
iraos prophetas mentirosos , que los en-
gañasen ? Aquellos muriéron , y nosotros

lambien moriremos. ¿Creéis que Dios

••s ha de estar siempre enviando Prophe-
tas

,
para haceros conocer' su voluntad,

su enojo , sus amenazas , y para que os

do : Esto dice el Señor de los

exércitos : Convertios de vues-
tros malos caminos

, y de vues-
tros designios malvados : y no
oyeron, ni me escucharon, di-

ce el Señor.

5 l Vuestros padres ' en
dónde están ?

¿ y los Prophetas
vivirán acaso para siempre?

6 Pues mis palabras *
, y mis

preceptos
, que mandé á mis

siervos los Prophetas,
¿
por ven-

tura no alcanzáron á vuestros

padres ? y se convirtiéron
, y

dixéron : Como pensó el Señor
de los exércitos hacer con no-
sotros según nuestros caminos,

y según nuestras obras , así lo

hizo con nosotros.

7 A veinte y quatro días

del mes undécimo Sabáth ^
, el

año segundo de Darío, vino pa-

exhorfen á penitencia ? no por cierto;

qué Dios en vista del abuso que hacéis

de tantas gracias y misericordias , ce-
sará de comunicarlas, y os dexará sin

luz en manos de vuestro consejo y ce-
guedad. Y así se verificó \ porque des-
pués de Malachlas no envió mas Propheta
alguno á los Hebréos.

2 Por el mismo suceso podéis conocer
quán vanas fueron las predicciones

, que
hicieron á vuestros padres sus falsos pro-

phetas ; y por el contrario no podéis

dudar
,
que todas las palabras y amena-

zas que intimé contra los traosgresores

de mi Ley ,
por aquellos que yo les

enviaba , todas, todas se cumpliéron. Por
manera que abriendo los ojos á los

repetidos azotes ,
que experimentaron

vuestros padres, conocieron por último,

que era mi mano la que los castigaba,

y se arrepintieron y confesáron su culpa.

3 Que corresponde á la Luna del

mes de Enero. Los Hebréos en el tiem-
po de su cautiverio tomáron de los

Cháldéos varios usos ; y entre otros los

nombres de los meses; y estos mismos
guardaron después , y conservan aun el

día de hoy.
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est verbum Domíiti ad Tacha- labra del Señor á Zachurías , hijo

riam filium Barachice , filii de Barachías
,

hijo de Addo,
Addo

^
prophetam y dicens : Propheta , y dixo:

8 Vidi per noctem , et 8 Tuve de noche una visión,

ecce vir ascendens super e- y he aquí un hombre * monta-

qmim rufiim , et ipse stabat do sobre un caballo bermejo,

Ínter myrteta ^ quce erant in y él estaba parado en unos myr-

profundo : et post eum equi ru- tos
,
que habla en un hondo: y

fif varii j et albi. en pos de él caballos berme-
jos *

, manchados y blancos.

9 Et dixi '. Omitid sunt 9 Y dixe : ¿Qué son estos,

fsti , domine mi ? et dixit ad señor mió ? y me dixo el An-i

fue Angelus ,
qui hquebatur in gel

, que hablaba conmigo ^

:

me : Ego ostendam tibi quid Yo te mostraré ,
qué cosas son

sint híec, estas.

10 Et respondit vir
,

qiii 10 Y respondió el hombre,
stabat Ínter myrteta , et di- que estaba parado entre ios

xit : Isti sunt , quos misit Do- myrtos
, y dixo : Estos son los

minus ut perambulent tcr- que envió el Señor á recorrer

ram. ia tierra **.

11 Et responderunt An- 11 .Y respondiéron al An-
gelo Domini

,
qui stabat in- gel del Señor , que estaba pa-

ter myrteta^ et dixerunt: rado entre los myrtos, y di-

Perambulavimus terram , et xéron : Hemos recorrido la tier-

ecce omnis térra habitatur y et ra
, y he aquí toda la tierra

quiescit, está poblada , y en reposo
12 Et respondit Ange- 12 Y respondió el Angel

1 Un Angel eo forma humana , v. ir.
que comunmente se cree haber sido

S. Miguel, como que era el protector
de la Synagoga. Dan. x. 21, xii. i.

Aíontado sobre un caballo bermejo.
MS. 3. Roano : manifestando con esto,

que estaba pronto para acudir al socorro
de su pueblo

, y para executar una
terrible venganza sobre todas las oacio-
ues

, que habian concurrido á oprimirle.
Estaba él entre unos myrtos ; ó sea
arrayanes ó murtas. Esto hace ver , que
trasladado en espíritu á Babylonia , tuvo
allí la Vision

, que aquí se refiere
, por

las circunstancias
, que la acompañan.

2 MS. 3. Eueros. C. R. Houeros. Mon-
tados d€ otros tantos Angeles en figura
humana

,
que representaban álos Angeles

Custodios de diversos pueblos y nacio-
nes , v. II. Los varios colores de los
caballos significaban el diverso carúc-

Tom. XL

ter de dichas naciones
,
que estaban ¿

su cargo
; y particularmente la buena

ó mala disposición de sus corazones
para con los Hebréos. S. Gerónymo.

3 Es un Hebraismo. El que me expli-
caba interiormente lo que yo veía exte-
riormente. Comunmente se entiende,
que este fué el Angel Custodio de Zdcbá-
rlas. Y 351 lo entendió e interpretó tam-
bién S, Gerónymo.
4 Estos son los Angeles ,

que presiden
á todos estos pueblos

,
que están al

rededor de la Judéa.

5 Todo está quieto , cada uno se está
en su casi , atendiendo á sus propios
negocios : y asi nada hay que temer,
ni habrá quien estorbe á los Judíos la.

continuación de 4a fábrica del templo , 6
que les haga el menor daño. S. Obro-
NYMO.

O3
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lus Doniini , ei dixit : Domi-
ne exerciímim usquequo tu

non misereberis Jerusahm , et

iirbiiim Juda , quibus iratus

es ? Is/ejam septuagc:simus an-

ñus estJ

13 Et respondit Domi-
ñus Angelo ,

qui loqitebatur in

me verba, bona , verba conso^

latoria.

14 Et dixit ad me Ange-
lus , qui loquebatur in me : Cla-

ma y dicens ; Hac dicit Domi-
ñus exercituum : Zelatus sum
Jerusalem ^ ¡et Sion zelo magno,

15 Et ira magna ego

irascor super gentes opulen-

tas : quia ego iratus sum pa-
rum

, ipsi vero adjuverunt in

mahim,
16 Propterea hac dicit

Dominus : Revertar ad Jeru-
salem in misericordiis : et do-
mus mea adificabitur in ea^

ait Dominus exercituum : et

ferpendiculum extendetur su-

fer Jerusalem.

1 7 Adhuc clama , dicens:

1 S. Miguéldixo: Es el septuagésimo.
Estos setenta años no son los del cauti-
verio

,
que vaticinó Jeremías xxix. 10.

sino los de la destrucción del templo y
ruina de Jerusalem , que se debian con-
tar desde el principio del asedio , y no
desde el fin , como los contaba el pueblo.

Esto se prueba con lo que se lee en
Aggeo i. 2. .ííun 110 es llegado el

tiempo , &c. que es el de la desolación.

2 Para que meló hiciese entender.

3 MS. 3. Conortosas.

4 Amo á Jerusalém entrañablemente,

y siento muy mucho ver, con quáuta
crueldad la han tratado y afligido sus

violentos y poderosos enemigos. Yo bien
estaba un poco enojado con ella , y

a Jnfra viii. 2.

del Señor , y dixo ; Señor de
los ejércitos

, ¿ basta qiiándo
no te apiadarás de Jerusalém , y
de las ciudades de Judá con. las

que estás enojado ? Este año es

ya el septuagésimo '.

13 Y respondió el Señor al

Angel ^
,
que hablaba conmigo

palabras buenas
, palabras de

consolación

14 Y dixome el Angel, que
hablaba conmigo : Clama , di-

ciendo : Esto dice el Señor de
los exércitos : Zelé á Jerusalém-

y á Sion con grande zelo ^*.

1 5 Y con ira grande estoy

yo enojado con las naciones

poderosas : porque yo estaba al-

go enojado , mas ellas la han
agravado para mal.

16 Por tanto esto dice el

Señor : me volveré acia Jerusa-
lém con misericordia ^ : y mi
casa será edificada en ella , di-

ce el Señor de los exércitos: y
Ja plomada será tendida sobre

Jerusalém.

17 Clama aun, diciendo;

queria castigar sus maldades , pero *con

alguna moderación como correspondía á
mi misericordia : pero ellos se enfure-
cieron sin termino ni medida

, y la

han apremiado mas de lo que era jus-

to y debian. No se contuvieron en los

límites de mi voluntad, que yo les ma-
nifesté ; ántes los traspasáron todos por
una secreta permisión mía. Isai. xlvii. 6.

. 5 Para mirar á Jerusalem con sem-
blante benigno y risueño: y será de
nuevo reediíkada juntamente con mi
templo. Rebosarán en bienes mis ciu-
dades , consolare aun á Sitín , y aun
escogeré á Jerusalem , para hacerla de
nuevo lugar de mi residencia.
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H<^c dícit Dominits exercituum\

Adhuc afjluent civitates me¿e

bonis : et consolabitiir adhiic

Dominus Sion , tt eliget adliuc

Jerusakm,
18 Et levavi oculos tneos,

et vidi\ et ecce quatnor cornua.

19 Et dixi ad Angelnm^
qui loquebatur m me : Quid
su ni /i^c ? E¿ dixit ad me :

Hac sunt cormía , quít veníi-

laverunt Judam ^ et Israel , et

Jerusaiem.
20 Ei asiendit mihi Domi-

nus quatuor fabfos.

21 Et dixi : Quid isti

veniunt faceré ? Qui ait
^

dicens : Htec sunt cornua^
quce ventilaverunt Judam
per singulos viros , et nemo
eorum levavit caput suum:
et venerunt isti deterrere ea^

ut dejiciant cornua gentiuf7t,

qu¿e levaverunt cornu super
terram Juda ut dispergerent

eam,

I Los Generales de exército llevaban
una punta de hierro levantada sobre el

yelmo ; y en la Escritura se symbo-
iiza por el asta ó cresta , ei poder y el

mando : aquí se representan aquellos

pueblos
,
que por los quatro puntos del

mundo rodeaban la tierra santa
, y ha-

bian sido implacables enemigos de los

Hebreos, persiguiéndolos
,
apremiándo-

los
, y concurriendo á su opresión y ruina,

V. 19. Tales fueron los Moabitas , Am-
moniias, Iduméos , Philisthéos y Cbál-
deos. Algunos dicen

,
que estas quatro
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Esto dice el Señor de los exér-

citos : Mis ciudades aun abun-

darán de bienes : y el Señor

aun consolará á Sion , y aun es-

cogerá á Jerusaiem.

18 Y alcé mis ojos para mi-

rar : y vi quatro astas

19 Y dixe al Angel , que

hablaba conmigo : ¿
Qué co-

sas son estas ? y me dixo : Es-

tas son las astas , que aventa-

ron á Judá > y á Israel
, y á

Jerusaiem.

20 Y mostróme el Señor

quatro obreros

21 Y dixe: ; Qué vienen

á hacer estos l Y él me respon-

dió , diciendo : Estas son las

astas
,
que aventáron á los va-

rones de Judá uno por uno , y
ninguno de ellos alzo su cabe-

za ^
: y estos viniéron para a-

terrarlos ,
par^ derribar las as-

tas de las gentes , las que levan-

taron su fuerza contra la tierra

de Judá á fin de arruinarla.

astas representan las quatro Mooarcnías,
que habian afligido á los Judíos , y los

aíligiriaa hasta la venida del Messías.

Dan. II. 37. VII. 3.

2 Quatro Angeles en tragc de menes-
trales, carpinteros, herreros , &c. y ar-

mados de instrumentos propios para
derribar el poder de aquellas naciones.

3 Sin que ninguno de ellos pudiese

levantar cabe?a. Se puede referir esto á
los Judíos humillados; ó á sus enemigos
heridos por los* Angeles Protectores.

o 4
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CAPÍTULO 11.

Gloria de Jerusalém , y muchedumbre de sus habitadores-.

Dios sera su muralla. Serán castigados los enemigos de Israél.

Muchos fueblos vendrán a Sión a servir al Señor,
que habitará en medio de ellos»

levavi oculos meos^

et vidt : et ecce vir , et in

manu ejus funiculus menso-
rum.

2 Et dixi : Quo tu vadis ?

Et dixit ad me : Ut metiar Je-
rusalém , et videam quanta sit

latitudo ejus , et quanta longi-

tiido ejus.

3 Et ecce Angelus , qui lo-

qiiebatur in me y egrediebatur,

et Angelus alius egrediebatur

in occursum ejus,

4 Et dixit ad eum : Curre,

loquere ad puerum istum , di-

cens \ Absque muro habitabi-

tur Jerusalém pra multitudi-

ñe hominum , et jumentorum
in medio ejus»

. 5 Et ego ero ei , ait Do-
minus , murus ignis in circui-

1 Como lá cuerda deque se valen los

arquitectos para medir los edificios.

2 y yo le pregunté á aquel varón.

3 El sitio que ha de ocupar. Se repre-

sfcGta en esto la prodigiosa extensión

de la Iglesia , que habia de fundar Jesu-
Christo. IsAi. Liv. 2.3. Lx. 4. 11.

4 He aquí el Angel de mi Guardia.

5 Diferente de este y de San Miguél.
6 Al de mi Guardia , para que me lo

hiciese entender á mí.

7 A Zachárías , á quien llama mance~
lo , no por respeto á la edad , sino á
su condición y estado.

8 Así se verificó después ; porque
creció tanto el número de sus pobla-
dores

, que fué necesario afiadir á la

alcé mis ojos , y mi-
ré : y he aquí un varón , que
traía en su mano una cuerda de
medidores *.

2 Y dixe *
: ¿ A dónde vas

tú ? Y me dixo : A medir á

Jerusalém , y á ver quánta es

su latitud
, y quánta su longi-

tud ^

3 Y he aquí el Angel , que
hablaba conmigo , salia fuera,

y otro Angel le salia al en-
cuentro 5.

4 Y le dixo ^ : Corre , habla

á ese mancebo ^
, y dile : Sin

muros será habitada Jerusalém ^

á causa de la muchedumbre de

hombres
, y de bestias

, que ha-

brá en medio de ella.

5 Y yo le seré , dice el Se-

ñor , un muro de fuego ^ al re-

antigua otra nueva ciudad. Josepho
VI. BeUi Cap. iv. Algunos inter-

pretan las palabras absque muro
, fuera

de los muros , como se trasladan otras

semejantes , que se leen en Josué xvii. 5.

pero el sentido p.^^imero debe preferirse,

por lo que inmediatamente se dice en el

versículo siguiente. Esto mira principal-

mente á la multitud innumerable de
fieles

,
que hablan de ser llamados á la

Iglesia de Jesu-Christo por la predi-

cación de su Evangelio.

9 Con este muro de fuego yo la defen-

deré y ahuyentaré á sus enemigos , de
manera

,
que do puedan abrir brecha en

ella.
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tu : et in gloria ero in medio

fjus.

6 0,3 /Mgiie de térra

Aquilonis , dicit Dominus:

quoniam in quatuor ventos

cceli dispersi vos , dicit Do~
winus,

7 0 Sion , fuge qitce ha-
titas apud fiUam Babylo-
nis,

8 Quia hac dicit Do-
fninus exercituum ; Post glo-

riam misit me ad gentes , qua
spoliaverunt vos : qui enim te-

tigerit vos ^
tangit pupillam

oculi mei:

9 Quia ecce ego levo

manum meam super eos , et

erunt prceda his , qui servie-

bant sibi : et cognoscetis quia

Dominus exercituum misit

me.

10 Lauda i
et Icttare fi-

lia Sion : quia ecce ego ve-

1 Y mí presencia por gracia
,
por es-

píritu
, y por virtud la colmará de

gloria. Los lxx. To seré su gloria.

2 Exhorta á todos los Judíos, de los

quales muchos por comodidad y respe-
tos carnales permaneciao aun en Baby-
lonia , á que volviesen á la Judea. Y
baxo de esta figura , á todos los esco-
gidos á que dexen el mundo y su cor-
rupción para reducirse á la Iglesia de
Jesu-Chrisio.

3 Porque ese destierro y dispersión,

que he hecho de vosotros, ha sido ea
pena de vuestros pecados. Y así ahora,
que tenéis abiertas las puertas de mi
misericordia , no perdáis la ocasión , ni

desperdiciéis la coyuntura , que os pro-
porciono de volver á vuestra patria , en
donde os colmaré de bienes. De lo

contrario os alcanzarán los males
, que

vendrán sobre esa gente
, cuyo exter-

mídío tengo decretado.

4 Repetición de lo mismo. Hija de
Babylonia , es lo mismo

, que Babylo-
nia. Es un Hebraísmo.
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dedor : y seré glorificado en
medio de ella '.

6 Ha , ha , huid de tierra

del Aquilón , dice el Señor:

porque os eché dispersos ^ á los

quatro vieatos del cielo , dice

el Señor.

7 Huye , ó Sion , tu que
moras cerca de la hija de Ba-
bylonia :

8 Porque esto dice el Se-

ñor de los exércitos : Después
de la gloria ^ me envió á las

gentes , que os despojaron: por-

que el que os tocare , toca la

niña de mi ojo:

9 Porque he aquí yo alzo

mi mano sobre «líos , y serán

presa de los que fuéron sus es-

clavos : y conoceréis , que el

Señor de los exércitos me ha
enviado.

10 Da loor, y alégrate , hi-

ja de Sion ^
: porque mira que

5 Después que Jerusalém sea gloriosa-

meute restablecida , me enviará el Se-
fior contra esas gentes , que te afíigié-

roo y maltratáron
,

para castigarlas y
ponerlas debaxo de tus pies. Así se ve-
rificó puntualmente según la letra , co-
mo dexamos ya explicado en varios

lugares. Pero en el sentido principal,

habla aqui el Angel en nombre del
Verbo Eterno encarnado, y dice: Mi
Padre Eterno

,
después de mi Exaltación

y Ascensión á los cielos , me enviará
á predicar á las gentes por mis Após-
toles

, y sujetarán y conquistarán para mi
Iglesia aquellos mismos pueblos

, que os
despojároii y persiguieron con el mayor
encono ; y á los rebeldes

, que les re-
sistan y les declaren la guerra, les haré
conocer

,
que tocar á mi Iglesia , es to-

carme á mi en las niñas de los ojos.

Modo proverbial para significar una cosa,
que se estima y guarda mucho.

6 Canta bymnos de alabanza y de
acciones de gracias, mostrando tu rego-
cijo por la preseucia , favor y gloria
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7iio , ei habitabo in medio iui,

£iít Domiñus.
11 Et applicabuntur gentes

vtii!t¿e íid Dominum in die il^

la , et erunt mihi in fopulumy
et habitabo in medio tui : et

scies qiiia Doniiniis exercitiium

misit me ad te,

12 Et possidebit Dominus
Jiidam partem su.im in térra

sanctificata : et eliget adhuc
Jeriisalem.

13 Sileat omnis caro d
facie Domini : quia consur-

rexit de liabitaculo sancto
sao.

yo vengo
, y moraré en medio

de tí , dice el Señor.

11 Y se allegarán m.uchas

gentes al Señor en aquel dia,

y serán mi pueblo , y moraré
en medio de tí : y sabrás , que
el Señor de los exércitos me ha

enviado á tí.

12 Y poseerá el Señor á

Judá ' como á porción suya en
la tierra santificada *

: y esco-

gerá aun á Jerusalém

13 Calle toda carne ante

el acatamiento del Señor : por-

que se ha levantado de su santa

morada

de tu Dios , después que has vuelto
de tu cautiverio. Lo que principalmen-
te debe entenderse de La Encarnación
del Verbo

, para salud del género hu-
mano.

1 Tendrá á sus escogidos
,
que son los

verdaderos Judíos espirituales, por pue-
blo suyo propio y peculiar

, y como á
tales los amará

,
gobernará y guardará.

£xod XXXIV. 9.

2 Esta tierra es figura de la iglesia.

3 Para fixar en ella su residencia.

4 Adore toda la tierra con el mas pro-

fundo respeto los incomprehensibles jui-

cios de Dios , el qual después de tantos

años que permitió
,

que los hombres
estuviesen baxo el poder y tyranía del

demonio , de la muerte y del infierno,

y en los que parecía estar como dor-
mido; por último despertó sus agigan-
tadjs fuerzas, y las empleó en trium—
phar de todos sus enemigos por medio
de su Hijo Unigénito , á quien envió

del cielo á la tierra , para redimirla y
salvarla por los méritos de su Pasión

y Muerte. Véase S. Geronymo.

CAPITULO III.

Zacharías describe otra visión
, por la que en la persona

del Sacerdote Jesús da el Señor ima seguridad de la re-

novación de su gracia para con su pueblo ; y juntamente una
promesa de la venida del Messías

,
para fundar y puri-

ficar su Iglesia , y hacerla gozar de la verdadera paz

y eterno reposo.

ostendii mihi Do- i Y me mostró el Señor

tninus Jesum sacerdotem á Jesús sumo Sacerdote, que

magnum stantem coram An- estaba en pie delante del An-
gelo Domini , et Satán sía- gel del Señor , y Satán esta-
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hat a dextris ejus ut adxiersa-

reiur ei.

2 Et dixit Dominus ad
Satán : Jmrefet Doniinus in

le Satán : et increpet Domi-
71US in te , qui elegit Jerusa-
lém : numquid non isíe torris

est erutus de ig7íe^,

3 Et Jesús erat indiitus

vestihus sordidis'. et stabat an-

te faciem angelí.

4 Qui respondit , et ait

ad eos
,
qui stabant coratn se,

dicens : Auferte vestimenta

sórdida ab eo. Et dixit ad
eum : Ecce abstuli a te ini-

quitatem tuam , et indui te

mutatoriis.
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ba á su derecha para oponér-
sele

2 Y dixo el Señor ' á Sa-
tán : El Señor te increpe ^

, 6
Satán : y te reprima el Señor,

que ha escogido á Jerusalém:

¿
pues no es este un tizón que

ha sido sacado del fuego ?

3 Y Jesús estaba vestido de

ropas sucias
^

, y estaba en pie

delante del Angel.

4 El qual respondió ^
, y

habló á los que estaban en su

presencia ^ , diciendo : Quitadle

las ropas sucias : Y le dixo á

él : Mira que he quitado de tí

tu maldad y te he hecho ves-

tir ropas de ñesta

1 Para acusarle
, y hacerle cargos. El

Señor muestra á Zachánas en esta vi-

áion la elección
,
que habia hecho del

sumo Sacerdote Jesús , ó Josué hijo de
Josedec ,

para que juntamente con Zoro-
babel atendiese al restablecimiento y go-
bierno de los Judios , no obstante la

oposición del demonio, y de los enemi-
gos del pueblo de Dics. Y esto es lo

que se representa en este ju'cio.

2 S. Miguel
,
que representaba á Jesu-

Christo
, y hacia sus veces en este jui-

cio. Otros entienden
,
que era el mismo

Señor el que hablaba en tercera persona,
como freqiieotemente se halla en la

Escritura: Confúndate mi Padre , Sa-
tanás

, y te llene de oprobrio. O tam-
bién : Yo te mando callar, y que de-
sistas de esa maligna instancia

,
que

estás haciendo contra mi Iglesia en su
cabeza ^ pues debes tener entendido,
que tengo escogido á Jerusalém

,
para

restablecer en ella mi culto, y ser ado-
rado por todo el mundo. Éste Jesús
con ios pocos que han quedado , son
como un tizun,que á medio quemar se

saca y preserva de un grande incendio:

los que mi gracia y elección ha re-
servado del fuego de mis juicios

, por el

que he hecho pasar á todo el cuerpo
de mi pueblo: Amos iv. i i. Román.

5 y por Cito será firme é invariable
el decreto de mi gracia , que yo he

dado á favor suyo.

3 MS. 6. Sosanne. Ferr. Esfalte.

4 Viles
,

rasgadas y sccias
, ya por-

que se le representa aquí como acabado
de llegar de Babylouid en suma po-
breza; y ya por el estado de reo en
que se le considera

,
cardado de los

pecados del pueblo. Los vestidos sucios

son ordinariamente symbolo del pecado,
asi como por el caotrari> los limpios

y blancos lo son de la justicia e ino-
cencia. EzECH. XVI. 8. 10. ^pocal.
III. 4. 18. Vil. 14. No se dice aquí de
que pecados le acusaba el demonio

, por
los que pretendía ,

que quedase excluido
de la honra de tener parte en el resta-
blecimiento del pueblo. S. G1.ROKYM0 y
otros Interpretes son de sentir

, que
esto era por haberse casado con una
muger extrangera

, y tolerado que los

Judíos , después que volvieron de Baby-
lonia , hiciesen lo mismo contra la prohi-
bición de la Ley ; y que por esto tenían
irritado al Señor. Theodoreto dice

,
que

los pecados de que era acusado el sumo
Sacerdote , eran los de todo el pueblo.

5 Este fue el Angel S. Miguel.

6 A otros Angeles menores, que se

consideran aquí como Ministros suyos.

7 Las maldades del pueblo
,
por las

quales el demonio preteudia que fuese
condenado.

8 Mutatorice vestes significan las ro-
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5 Et dixit : Ponite cida^

rim mundam super caput ejus,

Et posuerunt cidarim mun-
dam super caput ejus , et in-

duerunt eum vestibus : et An-
gelus Domini stabat.

6 Et contfstabatur An-
gelus Domini Jesum , di-

ce ns :

7 Híec dicit Do mi ñus
exercituum : Si Í7t viis meis

ambulaveris
i

et cust odiam
meam custodieris : tu quoque
judicabis domum meam , et cu-

stodies atria mea , et daba ti-

bi ambulantes de his
,
qui nunc

hic assistunt,

pas preciosas
, que están reservadas

,
para

vestirlas y usarlas en los dias mas fes-

tivos y solemnes. En estas se symboliza
la gracia

, y las virtudes y dones del
Espíritu Santo. Véase S. Lucas xv. Los
Lxx. trasladáron Tto^ripi\ , túnica talar^

propia de los Pontífices.

I Véase el Exodo xxviii. 4. 37, Este

Jesús , soberano Pontífice
,

hijo de Jose-
déc, era figura , no solamente en el

nombre, sino también en la serie de lo

que aquí se refiere , de Jesu-Christo
Salvador de los hombres. De las cosas
que aquí se dicen , unas le convienen
como á cabeza de su Iglesia

, y otras á
la Iglesia como cuerpo suyo. El Propheta
vé en espíritu , que él demonio opon-
dría todas sus fuerzas, para impedir el

remedio y salud del género humano
; y

ve al mismo tiempo , como dando Dios
poder á este espíritu infernal, para que
por medio de sus ministros hiciese mo-
rir en una Cruz á su Hijo Unigénito;
estos mismos esfuerzos se volverían con-
tra el, porque perdería todo el impe-
rio, que habia adquirido sobre los hom-
bres por la desobcdieucia del primero:

JoAiíN. xvr. 30 y :!sí Dios los salvrí

ce la tyraní.i de este ángel cruel , como
se sa:a un tizón de en medio del fuego.
Demás de esto Jesu-Cristo pareció cu-
bierto de ropas sucias ,

quando se revis-
tió de la forma de un esclavo , en su

Circuncisión
, y en toda la serie de

su Pasión y Molerte , llevando sobre sí

5 Y dlxo : Ponedle una tia-

ra limpia sobre su cabeza '
: Y

pusieron una tiara limpia sobre

su cabeza
, y le mudáron de

vestidos : y el Angel del Señor

estaba en pie.

6 Y el i\ngel del Señor ha-
cia esta protesta ^ á Jesús , di-

ciendo :

7 Esto dice el Señor de
los exércitos : Si anduvieres en
mis caminos ^

, y guardares mis

observancias : tú también juz-

garás mi casa , y guardarás mis

átrios
, y te daré algunos de

estos que están aquí ^ que va-
yan contigo,

nuestras enfermedades
, y hasta hacerse

por nusotros pecado , como d¡C2 el Após-
tol ir. Corinth. v. 21 Isaías luí. 6.
Pero fué despees revestido de unas ro-i

pas preciosas en su persona
,
quando re-

sucitó : Philip. II. 9. y en la de su Igle-
sia por el Bautismo ,por cuya virtud las

almas , de esclavas del demonio pasan
á ser hijas de Dios. Se dice

,
que fué

despojado de su iniquidad ; esto es,

de la de los hombres de que se habia
cardado ; pues el era un Cordero sin

mancilla , en cuya boca no fue hallado
engaño : ó también de la mortalidad
de su cuerpo

,
que era en sa origen el

efecto y la pena del pecado.
2 .MS. 3 . yüfrontó.

3 Si tú , ó Jesús , con tus descendien-
tes observareis fielmente mis leyes, y
mandamientos

, y del mismo modo cui-
dareis

, que sean observados por los dé-
mas ; no solamente tendréis el supremo
mando y autoridad en lo sagrado , sino

también seréis considerados como prín-

cipes de mi pueblo. Y así fue; porque
después de la vuelta de Babylonia , el

supremo dominio y autoridad entre los

Judíos permaneció en los Pontífices, co-

mo afirma Josepho Lih. xi. Antiquit.

Cap IV. habiéndolo así ordenado los

Reyes de Persia , á quienes todos esta-

ban sujetos y subordinados 11. Esdr.

IX. 36.

4 Lo que yo he mandado observar.

5 De estos Angeles que están aquí
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8 Audi JesH s a cerdos
tjt.igne , tu et amici iui ,

qui

habitant coram te ,
quia viri

^ortendtntes sunt. Ecce enim

€gO ADDUCAI-i * SERVUM
MEVM ORIENTEM.

9 Quiaecce lapisy quem de-

di coram Jesu : su^er lapidem

iinum septem oculi sunt : ecce

€go ccelabo sculfturam ejus,

mt Dominus exercituum : et

anfcram ini¿iintatem térra il-

lius in die una.

10 In die illa, dicit Do-

L O I I !• 2 2 1

8 Oye , Jesús, sumo Sacer-

dote., tú y tus amigos ' que

moran delante de tí
,
porque

son varones de portento ^
: Mi-

ra que yo haré veííir a mi

SIERVO EL críente

9 Porque he aquí la piedra

que puse delante de Jesús : so-

bre esta única piedra hay siete

ojos ^ t he aquí yo la labraré con
cincel ^

, dice el Señor de los

exércitos : y quitaré la maldad
de aquella tierra^ en un dia

10 En aquel dia, dice el Se-

conmigo, para que te acompsfien, asis-

tau y defiendan. Esto que aquí se dice

en un sentido espiritual
,
pertenece a

Jesu-Christo en sus Apóstoles y Discí-

pulos, que Henos del Espíritu de Dios,

le conquistáron tantas almas
, y al fin

del mundo juntamente con el han de
ser los Jueces de todos los hombres^
AUtth. XIX. 28 Lee XXII. 30.

1 Compañeros tuyos , otros Sacerdo-
tes inferiores, los Prophetas y otros ami-
gos tuyos que viven y conversan contigo,

como son Aggeo, Zacharías , Malachias,
Zorobabel , Esdras , Ntheniías , &c.

2 De pre.'agio. MS. 6. Along.idores:

que presagian ó vaticinan ; pues esro

significa fci verbo portendo , js , de la

Vulgata. El Hebreo : De proaigio
,
que en

sus promesas y acciones son una se-
ííal ó imagen del restablecimiento

, que
quiero hacer de mi Iglesia por el Mes-
sias. Entrevarlas interpretaciones que se

dao á esta palabra
, parece la mas

oportuna la que aquí damos.

3 Haré que mi Hijo único nazca en el

mundo
,
aunque en forma de siervo , como

un nuevo Sol de justicia. La palabra
nríY , el oriente ^ es substantivo, como
se vé por los lxx. 'AraroAiív

, y no par-
ticipio. Todos los antiguos Hebreos y to-
dos ios Intérpretes Christianos confiesan

unánimes ,
que en este nombre se sig-

nifica el Messias
, y el Cháldéo lo tras-

Jada por el mismo nombre. La palr«bra

Hebréa tsemáj también significa pimpollo
6 renuevo ; pero el sentido es el mismo.

Véase Isaías iv. 2.

4 Sabemos quien es en la Escritura eí

que es llamado ¿a piedra fundamental,

y ¿a piedra angular
; porque sobre ella se

mantiene todo el edificio de la Igiesia

en general , y de cada alma en particu-
lar

; y el que como una piedra angular,

que une y ata dos paredes , reunid en
un solo cuerpo á los Judíos y á los

Gentiles. Esto piedra es única
,
por-

que no hay sino un solo Christo, y una
sola Iglesia Véase el Fsalmo xviii. 16.
Isaías xxvjii. ¡6.

5 Hay siete ojos sobre ella
, que son

los siete Dones del Espíritu Santo , de
que fue lleno Jtsu-Christo , y que der-
ramó por su Iglesia : d son ios siete

Espíritus de los primeros, que velan
en su custodia y defensa. Cap. iv. 10.
Apoc. V. 6,

6 Formando su cuerpo por mí mismo
en el seno de una Furísima Virgen , lle-
nando su alma de toda li plenitud de
mi Espíritu. O también : Labraré su
cuerpo con los clavos

,
espinas

, azotes,
cruz , lanza , cardenales ,

llagas y heri-
das , con que desde la planta de los

pies hasta lo alto de la cabeza será
atribulado para satisfacer por nuestras
culpas. IsAi. L. 6.

7 De todo el mundo.
8 En el momento mismo de su muer-

te , borrada la sentencia de condenación,
pronunciada contra los hombres, perdo-
nare quanto está de mi parte, todos
ios pecados de todo el mundo.

a LutK I. 78.
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tninus exercittium , vocabit vir

amicum suum subter vitem , et

subter Jicum,

1 Modo proverbial , con que se signí-
íica ]a abundancia, paz y seguridad
que tendrían los verdaderos fieles en el

reynado de Jesu-Christo , vencidos por
^1 todos ios enemigos. Muchos. Padres

ñor de los exércitos, llamará ca-

da uno á su amigo debaxo de su

vid
, y debaxo de su higuera

han creído, que Jesús en este Capítu-
lo es el mismo Jesu-Christo aun en el
sentido literal, y no Jesús el hijo de
Josedéc , aun mirándolo como figura de
Jesu-Chrisio.

CAPITULO IV.

El Señor muestra al Propheta un candelero ccn dos olivos^

que destilaban aceyie para mantener la luz de las siete lam^
faras de aquel candelero. Los dos olivos figuran d Jesús

y á Zorobabél , el qual había de concluir la fábrica
del templo*

reversus est Ange-
lus , qid loquebatur in me , et

suscitavit me , quasi virum^
qui suscitatur de somno suo.

2 Et dixit ad me \ Quid
tu vides ? Et dixi : Vidi,

et ecce candelabrum aureum
íotum , et lampas ejus super
caput ipsius , et septcm lu-

1 1 volvió el Angel ' que
hablaba conmigo, y me desper-

tó , como á un hombre á quien

se le despierta de su sueño.

2 y me dixo : ¿ Qué es

l-o que tú ves ? Y dixe : Mi-
ré , y vi un candelero todo de
oro , y su lámpara sobre la

cabeza de él *
, y siis siete an-

1 Lo que dá á «ntender , que «ntre
estas visiones mediaba algún espacio de
tiempo ^ en el que el Propheta queda-
ba como extático y suspenso , rumiando
y considerando lo que habla visto en la

precedente; y de esta suspensión ó em-
bargo de los sentidos le hacia volver el

Angel , para que atendiese con cuidado
¿ lo que se le mostraba e« la siguiente.

2 El Hebreo: Tuna lenteja^ 6 concha;
esto es 1 un vaso cóncavo y redondo
Jleno de aceyte , desde donde se levau-
taban siete ramos , ó brazos, d meche-
ros

, y por elJüS siete canales ó tutjos,

por los quales desde la concha se co-
municaba el aceyte 4 otras tantas lám-
paras (í antorchas, que tenia encima.
Por el candelero se entiende la Iglesia,

^ue tiene por Cabeza á Jesu-Christo , ei

qual recibió del Padre la plenitud de su

Espíritu, significado por el aceyte ,
pa-

ra comunicarlo y derramarlo sobre su

Iglesia. JüANN. I- i6. III. 34. jAcior,

II. 33« Véase el Jlpocalyp 1. 12. xxi. 23.
y como el aceyte se exprime del fruto

del olivo
,
que es como su íuente viva y

perenne; asi todos estos dones y gracias,

proceden de que Jesu- Christo fue un-
gido y consagrado Rey y Sacerdote

eterno. Las shte lámparas <i ^ntorchas-

son las diversas operaciones de su Espí-

ritu en los tieles ; y el principal uso de
estas , es derran^ar la luz y resplandor

de la palabra de Dios por todo el mun-
do , para disipar las tinieblas del error.

Los siete canales son los diversos medios

con que la virtud mysfica y espiritual

de Jesu-Christo se comunica á sus miem-
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cern£ ejus super illud: et scftetn torchas sobre él : y siete cana-

infusoria lucernis ,
qua erant les para las antorchas , que es-

super caput ejus. taban sobre su cabeza.

3 Et dua oliva super il- 3 Y dos olivos sobre él ':

lud\ una a dextris lampadis, uno á la derecha de la lámpara,

et una a sinistris ejus, y otro á su izquierda.

4 Et respondí , et ajo ad 4 Y respondí , y digo al

Angeluniy qui loquebatur in mey Angel que hablaba conmigo,

dicens : Quid sunt haec , do- diciendo : ¿
Qué cosas son estas,

mine mi ? señor mió ?

5
Etrespondit Angelus, qui 5 Y respondió el Angel

loquebatur in me , et dixit ad que hablaba conmigo , y me
me : Numquid nescis quid sunt dixo : ¿ Pues qué no sabes qué es

hacl Et dtxi\ ^on y domine mi, esto ? Y dixe : No, señor mió.

6 Et respondit y et ait ad 6 Y respondió, y me habló,

me , dicens : Hoc est verbum diciendo : Esta es la palabra del

Domini ad Zarobabel , dicens'. Señor que dice á Zorobabél

Non in exercitu , nec in robore. No con exército , ni con fuer-

sed in spiritu meo , dicit Do- za , sino con mi Espíritu , dice

minus exercituum. el Señor de los exércitos,

7 Quis tu mons magne co- 7 i
Quién eres tú , ó gran

ram íorobabel ? in planumx monte ^ , delante de Zorobabél ?

et educet lapidem primarium^ serás allanado ? Y sacará la

bros. Este candelero de oro figuraba el

templo, que se debía fabricar; v los dos-

olivos representaban á Zorobabél y á

Jesús y que debian atender peculiarmen-
te á todo lo que fuese necesario para su

construcción.

1 Sobre su tronco • uno á un lado
, y

otro á otro del candelero
; y estos oli-

vos destilaban el aceyte que era nece-
sario para mantener las lámparas.

2 Lo que has visto pertenece á Zoro-
babél , el qual concluirá la fabrica del
templo, no por industria ni virtud vues-
tra , sino por el favor de Dios , que Je

asistirá y ayudará en todo. Los Judíos,
luego que volvieron de Babylonia , echá-
ron los cimientos para el nuevo edifi-

cio del templo ; pero tuvieron que de-
sistir de lo comenzado , á causa de la

oposición de los pueblos vecinos
; y

ahora dice
,
que Zorobabél continuarla

la fábrica
, y que nada estorbarla

, que
la llevase á perfección. Véase el 1. de
EsDRAs 3. 4. 5. 6. Esto principalmente
mira al establecimieuío de la Iglesia de
Jesu-Christo.

3 i Quiénes sois vosotros
,

aunque
grandes , fuertes y poderosos , todos

los que intentan imptdir á Zorobabél la

construcción del templo ? Este monte
symboliza á Sanabalát y á los Samari-
tanos, que eran los que mas qi-e todos

procuraban estorbarla. Y en otro sen-
tido es figurado el demonio y todos sus
Ministros, que iotentáron ahogar la Igle-

sia en su misma cuna , é impedir que se

propagase.

4 En llanura serás reducido. Yo te

abatiré y humillaré
, y haré que sal-

gan vanos todos tus intentos. Que queráis

ó no , Zorobabél levantará el templo
sóbrelos cimientos, que están ya echa-
dos

, y tendrá la gloria de acabarlo
, como

lo ha comenzado , v. 9. Otros : Y tendrá
la gloria , de que este segundo iguale

y exceda al primero
, ya que no en

adornos de oro , de maderas
, y de pie-

dras preciosas ; pero sí en la incompa-
rable prerogativa , de que será consa-
grado con la presencia del IVlessias. El
Hebréo : T sacará la piedra capital con
algazaras ó voces de alegría : gracia.



'2 24 PROPHECIA DE ZACHARÍAS.

et exíeqtiabít gratiam grati.e

ejus.

8 Et factum est verbiim

JDomini ad me , dicens \

9 Manus Zorohnbel funda-
verunt domum ist.ira , et ma~
ñus ejus perjicient eam : et scie-

tis quia Dominus exercituum

misit me ad vos.

lo (¿uis enim despexit

dies parvos ? et Letabuntur,

et videbunt lapidem stan-
neum in manii Zotob abe L
S^ptem isti oculi sunt Domi-
ni

,
qui discurrunt in univer-

sam terram.

1 1 Et respondí, et dixi ad
eum: Quid sunt du¿e olivae ista

ad dexteram candelabri , et

ad sinistram ejus ?

12 Et respondí secun-
do , et dixi ad eum ; Quid
sunt duce spic¿e olivarum, qua
sunt juxta dúo rostra áurea

^

piedra primaria , é igualará su
gracia á la gracia de aquel.

8 Y vino á mí palabra del
Señor , diciendo:

9 Las manos de Zorobabél
cimentáron esta casa, y sus ma-
nos la acabarán : y sabréis que
el Señor de los exércitos me ha
enviado á vosotros

10 Porque
¿
quién despre-

cio ^ los dias ^ cortos ? pues se

alegrarán
, y verán la piedra ^

de estaño en la mano de Zoro-
babél. Estos son los siete ojos

del Señor ^
, que recorren to-

da la tierra.

11 Y respondí ^
, y le dixe:

l
Qué son estos dos olivos á la

derecha del candelero
, y á la

izquierda de él ?

I 2 Y hablé segunda vez

y le dixe : ¿ Qué son los dos
racimos ^ de los olivos, que es-

tán junto á los dos picos de

(gracia á ella : y continuará la fábrica

sobre la primera piedra
,
que puso coa

grandes aclamaciones y voces de ale-
gría , I. EsDR. III. 8. &c. y experimen-
tará visiblemente la protección de Dios
sobre sí, p¿ra concluirlo. Piedra pri-
maria se llama la primera y la tíUima.

Y quando puso la primera piedra todos

repitieron mil aclamaciones, y mostrá-
roa su alegría. Véase Esdras.

1 Quando viereis
,
que todo lo que os

digo se cumple puntualmente , conoce-
réis que yo soy un Propheta verdadero,

y que el Señor me ha enviado á voso-
tros.

2 ¿O^J'én hay entre vosotros que á
los principios , viendo quán poco se ade-

lantaba cada dia en la fabrica , no se

imaginé, oque no llegaría á su perfec-
ción , ó qu^ seria obra de muchos años ?

Pues este mismo se alegrará ahora, y
verá á Zorobabél atender con la mayor
solicitud á ella

, y que en poco tiem-
po la perfecciona y coocluye.

3 Dias cortos en la Escritura se lla-

man aquellos, en que se hace poco; y
por el contrario dias grandes ó llenos,

los de grandes acontecimientos.

4 Por esta piedra parece que debe en-
tenderse la cuerda con su plomo de que
usan los albañiles.

5 Esta es la razón y confirmación de
todo. Porque la providencia del Señor
que vela atentamente sobre todo , acu-
dirá particularmente á Zorobabél, para
que acabe esta obra hecha á gloria del
Señor. Sobre estos siete ojos , véase lo

que de,>amos ya advertido Cap. iii. 9.

6 Dixe ó pregunte. En este sentido se

usa muchas veces el verbo respondeo.

7 Parece que el Angel no le respondió

luego al punto , sin duda para exci-

tar y mover mas su curiosidad y deseo

de saber lo que aquello significaba Y
por eso le pregunta otra vez lo mismo,
aunque usando de otras expresiones.

8 O ramas cargadas de su fruto.

i
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in quibus sunt suffusoria ex

auro ?

13 Et ait ad me , di-

cens : Numquid nescis quid
sunt hac ? Et dixi : Non , do-

mine mi.

14 Et dixit: Isti sunt

dúo fila olei , qui assistunt

Dominatori universae ier-

ra.
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oro *
, en que están los canales

de oro?

13 Y me respondió , di-

ciendo : ¿ Pues qué no sabes lo

que es esto ? Y dixe : No , se-

ñor mió.

14 Y dixo : Estos son dos

hijos del aceyte ^
,
que están

delante del Dominador de toda

la tierra

1 MS. 3. Las ulcutas. Por esta descrip-

ción parece que en el fondo de la con-
cha ó vaso superior habia dos picos que
sobresalían

, y por ellos se comunicaba
el aceyte á los siete canales 6 tubos de
las siete lámparas

2 Es un Hebraísmo. Dos Ungidos , es-

to es
, Jesús y Zorobabél : porque el

primero lo había sido
,
quando fué consa-

grado Pontífice ; y el segundo , como
Príncipe del pueblo , lo era también
en ia persona de sus mayores de la es-

tirpe de los Reyes de Jadá. Véase el

V. 2.

3 Los guales son como fieles Ministros

y executores de sus órdenes. En sentido

alegórico quieren unos
,
que estos re-

presentaban á Moysés y á Elias , como
aparecieron con Jesús en su gloriosa

transfiguración. Otros con S. Gerónymo
son de sentir

,
que figuraban á Euóch y

á Elias ; y con esto parece ser del todo
conforme lo que se lee eii el Apocal.
XI. 4. á donde remitimos al lector.

CAPÍTULO V.

El Propheta vé un libro que vuela sobre el qual serán
juzgados los malos. Vé una muger

, que se llama la impie-
dad sentada sobre un vaso , que se sella con una masa

de plomo. Dos mugeres con alas trasladan este vaso
d la tierra de Sennaar.

1 Hit conversus sum j et

Jevavi ocidos meos : et vidi , et

ecce volumen volans.

2 Et dixit ad me : Quid
tu vides ? Et dixi : Ego video

I MS. 3. Vn proceso. C. R. Un cartel.

O libro
,
según lo usaban los antiguos.

Como estos eran de pergamino
,
quando

estaban desarrollados , con la agitación
de un pequeño viento parecía que vola-
ban. Este representaba el de la Ley

, y
Jos juicios de Dios sobre su pueblo

,
pro-

Bunciadüs por los Prophetas : el vuelo

Jom. XL

1 1 me volví
, y alcé mis

ojos : y miré
, y vi un volu-

men ' que iba volando.

2 Y me dixo: ¿Qué ves tú?

Y dixe : Yo veo un volúmea

de él significaba su execucion pronta y
universal

; y su tamaíío , la gravedad y
larga duración que tendrían. Los lxx.
trasladaron una hoz volante , sin duda
porque leyéron »?an , en lugar de nbao;

y á esto parece aludirse eii el Apoeal.
XIV. 14. £1 sentido es el mismo.

P
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volumen volans : longitudo ejus

vi^inti cubitorum , et latitudo

ejus deccm cubitorum.

3 Et dixit ad Vite : Hcec

est maledictio ,
quce egreditur

super faciem omnis. terrecí

quia omnis fur , sicut ibi scri-

ftum est y
judicabitur : et o~

mnis jiirans , ex hoc similiter

judicabitur.

4 Educam illud , dicit

Dominus exercituum : et ve-

nieí ad domum furis , et ad
domum jurantis in nomine meo
mcndac'tter : et commorabitur

in medio domüs ejus , et con-^

sumet eam , et ligna ejus , et

lapides ejus.

5 Et egressus est ángelus,

qui loquebatur in me: et dixit

adrne: Leva oculos tuos, et vide

quid est hoc
,
quod egreditur.

6 Et dixi : Quidnam est ?

Et ait: Hí€C est amphora egre-

diens. Et dixit : H¿ec est ocu-

lus eorum in universa térra.

7 Et ecce talentum plumbi
poriabatur , et ecce mulier tina

1 la maldición de Dios
, que va á der-

ramarse sobre toda la tierra de Israel y
de Judá.

2 En lo que se entienden los trana-

gresores de tcdcs los mandarriientos de la

segunda tabla , ó que son perteuecieu-
les al próximo.

3 Enfalso , V. 4. En lo que se com-
preíienden los de la primera tabla , ó que
miran al honor de Dius. El Hebréo:
Porque todo el que hurta , como está

escritp en .el volúnren de la una parte^

será talado
\ y todo el que jura en falsOy

tomo está escrito en el de la otra , será

talado.

4 A la vista de todo el mundo el vo-
lúmen ántes mencionado

, y executaré

todos lo? castigos que eo el se comiepen
contra mi pueblo.

que vuela
; y es de veinte co-

dos de largo
, y de diez codos

de ancho.

3 Y me dixo ; Esta es la

maldición que sale sobre la haz
de toda la tierra '

: porque to-
do ladrón ^

, así como está allí

escrito , será juzgado : y todo
el que jura ^

, será asimismo
juzgado por él.

4 Lo sacaré ^
, dice el Se-

ñor de los exércitos : y vendrá
á la casa del ladrón

, y á la

ca«;a del que jura en mi nom-
bre falsamente : y morará en
medio de su casa

, y la consu-
mirá á ella

, y á sus maderas, y.

sus piedras.

5 Y salió fuera el Angel
que hablaba conmigo: y me di-

xo : Alza tus ojos
, y mira qué

es eso que sale

6 Y dixe : ¿ Qué cosa es ?

Y dixo : Este es un cántaro que
sale Y dixo : E-te es el ojo

de ellos en toda la tierra

7 Y vi que trahian un talen-

to de plomo ^
, y vi á una muger

5 Qué vés , 6 qué te se pone delante.

6 El Hebreo ns^sn , un ephá
, que era

cierta medida de los Hebreos. Véase el

írorf xvj. 36 Aquí significa en gene-
ral una medida , en la que se repre-
senta la de los pecados de los Ju-iios y
de todos los hombres ; v también la

de los justos juicios de Dios , con que
c;íst¡gará á. cada uro, luego que la vea
llena.

7 El castigo que la justicia y provi-
dencia de Dios tiene dtcretado contra
ellos. O también en otro sentido : Es
tal y tan grande la malicia y corrupción

de los hoxnbres
,

que p.irece que no
miran ni atienden á otra cosa

, que á
llenar quanro antes esta medida

, 8 Que se acerca al peso de un quintal,

^omo trasladan nuestras versioaes aniirr



C A r í T

sedcns in M^^fh amy!ior¿e,

8 Et dixit : H.-ec est im~

fietas. Et frojjcii ea7n in me-
dio ampliara , et misit massam
flumbeam in os ejus,

9 Eí levavi oculos meas , et

vidi : et ecce duce mulleres egre-

dientes , et spiritus in alis ea~

runiy et habebant alas quasi

alasmilvi: et levaverunt am-
fhoram inter ierram, et ccelujn.

10 Et dixi ad angelumy

qi4Í loquebaíur in me : (¿uo istae

deferunt amphoram ?

11 Et dixit ad me : JJt ce-

dificetur ei domus in térra Sen-

naar , et stabiliatiir , et pona-
tur ibi super basem siiam.
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sentada en medio del cántaro.

8 Y dixo : Esta es la impie-

dad Y la echcS en medio del

cántaro, y puso la masa de plo-

mo sobre su boca \
9 Y alcé mis ojos

, y miré:

y he aquí dos mugeres que sa-

llan ^
, y viento en sus alas , y

tenían alas como alas de mila-

no : y alzaron el cántaro entre

la tierra y el cielo.

10 Y dixe al Angel que ha-

blaba conmigo : ¿ A donde lle-

van éstas el cántaro ?

11 Y me dixo : Para que le

sea labrada casa en tierra de

Sennaar
, y quede allí sentada,

y puesta sobre su basa

guas. Véase el Exoi. xxv. 39. Quiere
decir, una masa de plomo, como des-
pués se expresa. Esto es lo que los

otros Frophetas explican por la pala-
bra onus

^
pcso ó carga. La riiuger que

aquí se describe sentada , 6 de asiento
sobre la medida , es el pecado

, que va
poco á poco llenándola : la misma mu-
ger echada en el fondo de la vasija , es
figura del pecado castigado y abatido;

y la masa del plomo lo es del decreto
irrevocable de los castigos impuestos á
los impíos.

1 De este pueblo , ó en general de
todos los hombres. Llama impiedad todo
lo que se opone á la verdadera Reli-
gión

, y á la santidad y justicia.

2 Sobre la boca de aquel vaso , d sea
del cántaro.

? Por estas dos mugeres , unos eniien-
deu á Israel ó las diez tribus

, y á Ju-
dá y Benjamín : otros á Joakim y á
5edecías Reyes de Judá : otros las dos

expediciones de Nabuchódonosdr contra

Judá; y orros de otras maneras. Lo
que aquí se dice , mira á los Judíos
que por sus maldades y obstinación ea
ellas, rápidamente fueron llevados cau-
tivos á Babvlonia

, y mas particular-

mente á aquellos , que por una dureza y
ceguedad increíble

,
prefirieron qued:-.rse

en el lugar de su destierro y cnutive-
rio , á la libertad que les dierun los

Reyes de Persia , de volver á su pa-
tria. Otros lo exponen de Tito y Adria-
no

,
que esparcieron á l- s Judíos por

todos los dominios del imperio Roinino,
arrojado: para siempre de aquella tier-

ra
,
que habia dado Dios en herfddd á

sus paires. Sennaar qui re decir jacwd;-

miento
,
dispersión , deítitrro.

4 De asiento, para permanecer allí

perpetuamente: lo que representa la

eternildd irrevocable de las penas con que
castigará Dios á lus impíos y malvados.
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CAPÍTULO VI.

Quatro carrozas que salen de medio de dos montañas
, y van

á diversas partes del mundo. Coronas sobre la cabeza del gran-
de Sacerdote Jesús , y del que se llama Oriente , el qual

reedificará el templo del Señor*

1 Hi t conversus sftm , el

Jevavi oculos meos , et vidi : et

€cce quatuor quadrigce egre-

dientes de medio duorum mon-
tium : et montes , montes cerei.

2 In quadriga prima equi

rufi ^ et in quadriga secunda
equi nigri,

3 Et in quadriga ter-

fia equi albi , et in quadri-
ga qiiarta equi varii , et for-
tes.

4 Et respondí , et dixi ad
angelum , qui loquebatur in me\

1 Y de nuevo alcé los ojos
, y vi , &c.

Es un Hebraismo.
2 SeguD la común inteligencia de los

Intérpretes , Dios baxo de ia figura de
estos quatro carros , hizo conocer al

Propheta las quatro Mooarchías , que
habia mostrado también á Daniel baxo
de la de quatro bestias

, y de los qua-
tro metales de la célebre estatua que
vid en sueños Nabuchódonosór. Los dos
montes de bronce representan el poder y
Ja sabiduría de Dios , los decretos eter-
nos é irrevocables de su providencia pa-
ra la sucesión , orden , y variación de
los Estados

, y Monarchias. Algunos
pretenden

,
qne el Propheta hace aquí

alusión al monte Tauro ó Caucaso , cu-
yas dos puntas ó cimas se juntan por
lo mas alto , formando unas gargan-
tas muy estrechas, que le hacen casi

impenetrable- De estos montes salieron

los Persas, que fuéron los principales,

que arruináron el imperio de los Chál>
déos.

3 Figura de los Ássyrios y Cháldéos

1 I me volví '
, y alcé

mis ojos, y miré: y he aquí

quatro carrozas ^ que salian de

entre dos montes: y estos mon-
tes eran montes de bronce.

2 En la primera carroza ha-

bia caballos bermejos ^
, y en la

segunda carroza caballos ne-

gros %
3 Y en la tercera carroza

caballos blancos -
, y en la quar-

ta carroza caballos manchados ^

y fuertes.

4 Y respondí , y dixe al An-

gel que hablaba conmigo : ¿ Qué

que tanto afligieron á los Judíos , ha-
ciéndolos gemir baxo del yugo de una
dura y larga esclavitud.

4 Representando á los Persas , los

quales aunf]ue no hiciéron daño á los

Hebreos ; esto no obstante los tuviéron

en un continuo sobresalto ,
ya con sus

edictos
,
para que no continuasen la

fábrica del templo , ya quando Assuero,

engañado por Amáo , condenó á muerte
á todo el pueblo de los Judíos.

5 Este es el imperio de los Griegos : y
el color blanco significa la bondad y
moderación , con que trató á los He-
bréos su fundador y primer Rey Ale-
xandro.

6 MS. 3. MonsHlos. MS. 6. Ruzios.
Ferrar. Pedriscados. El imperio de los

Romanos , el mas fuerte de todos ; y
estos pueblos tratarían con variedad á
los Judíos , unas veces mostrándoseles
favorables como baxo de Augusto, y
otras persiguiéndolos como en tiempo de
lito y de Adriano.
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Q:>/.y stmt hcec , domine mi ?

5 Et respondit ángelus^

et ait ad me : Isti sunt qua-
tiior -jeníí coeii

,
qui egrediun-

tttr ut stent cor^im Dominafo-
re omnis terra.

6 Jn qua erant eqiii rj-

¿rt
y

egrediebantur in t e r-

ram Aqitilonis : et albi e-

gressi siint post eos et va-
rii egressi suyit ad terram
Aiistri.

7 Qui antem erayit roba-

stissimi , exierunt , et qucere-

bant ire , et discnrrere per
omnem terram. Et dixit : lie,

ferambulate terram : et per-
ambulaverujit terram.

8 Et vocavit me , et locutiis

est ad me , dicens : Ecce qui

egrediuntur in terram Aquilo-

nis , requiescere fecerunt spiri-

tum meum in terra Aquilonis.

9 Et factum est verbum
Domini ad me , dicens \

10 Sume d transmigraiione

ab Holdai , et a Tobia , et ab
Ida'ía ; et venies tu in die il-

1 Estas quatro Monarchías son seme-
jantes á los quatro vientos principales
del cielo, que soplando de diversas par-
tes , chocan y combateo los unos con-
tra los otros

, y barren y destruyen
todo lo que se les pone por delante,
y lo misino sucederá cüq estas quatru
Monarchias, bien que todas estaran a
las órdenes del supremo Dominador r.el

universo", que es el ároitro de los Re-
yes > de ios rcyüüs, para darlos y qui-
tarlos como le parece.

2 No habla de los caballos bermejos,
iv)r quanto habia cesado ya el imperio
tle los Chaldéos figurado por ellos' Los
caballos negros son los Persas y Medus,
los quales baxo del imperio de Cv-
ro, y después de estos los Griegos baxo
del de Alexandro , se hicieroo dueños

Tom. XL

L O VI. i2 2 9
cosas son estas , íeñor mío ?

5 Y respondió el Angel , y
me dixo : Estos son los quatro

vientos del cielo '

,
que salen

para estar delante del Domina-
dor de toda la tierra.

6 En la que habia caballos

negros ^
, sallan ácia la tierra

del Aquilón : y los blancos sa-

lieron en pos de ellos : y los

manchados saliéroQ ácia tierra

del Mediodía.

7 Y los que eran mas
fuertes , salieron , é intenta-

ban ir
, y correr por toda la

tierra. Y dixo : Id , recorred

la tierra : y recorrieron la

tierra.

8 Y me llamó
, y me habló,

diciendo : He aquí los que sa-

len ácia la tierra del Aquilón
hiciéron reposar mi espíritu ^

en la tierra del Aquilón.

9 Y vino á mí palabra del

Señor , diciendo :

10 Toma de los del cautive-

rio ^ de Holdai
, y de Tobías, y

de Idaías ; y vendrás tú en

de Babylonia
,
que respecto de Jerusa-

lem es Septentrional acia el Oriente.

Ultimameute los Romanos acabaron de
destruir enteramente el imperio de los

Griegos , arruinando el reyno de los

Ftoiomeos en Egvpto
,
que está al Me-

diodía de la Judea ,y levantándose con ¡a

xMoiiirchía universal de todo el mundo,
como se expresa en el versículo íiguiente.

3 Los Lxx. Mi furor. Los Persas
, que

han destruido los Assvrios y Cháldeos,
h.n calmado mi espíritu, y hrcho que
se apaciguase mi colera contra estos,

por los pravjsimos m^les que bicief'Oti a
mi pueblo

, y por la crueldad con quK le

trataron,

4 Toma el oro y la plata que te pre-
sentarán par.) adorno del templo Hoidaf,

Tobías y Idaias que hau venido de Ba-
P3
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la y et intrabis domum Josi^e^

jila Sof¡ionice
,

qiii veiierunt

de Babylone.

11 Eí sumes aurum, et ar-

gentitm : et facies carenas , et

fOJíes in capíte Jesu fiíii Jo-
sédec sacerdotis magni^

12 Et loqueris ad eum , di-

cens : Ucee ait Dominus exer-

citiium i dicens : Ecce * viR
Oriens nomen' Ejusietsub-
ter eum orietur , et aedijicabit

templum Domino.

13 Lt ipse extruet tem^
jjJum Domino : et ipse portabit

gloriam , et sedebit , et domi-
nabitur super solio suo : et erit

sacerdos super solio suo^ et con-

silium pacis erit inter illos dúos.

14 Et corona erunt He-
lem , et Tobije , et Idai'ie,

bylonia
; y ve en tal dia á buscarlos

en casa de Josías hijo de Sophonías, en
donde están hospedados

, y que también
ha venido de alia, para recibirlo de su
mano

, y hacerme de ello unas coronas,
que pondrás sobre la cabeza de Jesús,
listas quedarán en el templo como un
monumento de su liberalidad, v. 14.
IVo se sabe si esta era una ofrenda volun-
taria que hicieron los mismos , ó si fué
de parte de los Judíos que permanecían
aun en Babylonia. IVluchos^ pretenden,
que fueron dos coronas , una de oro

, y
otra de plata , ó mezclado el oro con la

plata
, para Jesús y para Zorobabel;

pero no hablándose aquí una sola pala-
bra de Zorobabel , se ve

,
que todo el

discurso pertenece á Jesús, como figura

de otro Jesús , á quien principalmente
miraba todo esto. Ni ta m. poco fueron
dos coronas

;
porque el Hebreo m-itay no

es dual, sino plural : con que ó fueron

mas de dos , ó una muy grande y her-
mosa , como trasladáron los lkx. v el

Cháideo significándose en la unión de
los dos metales la eterna del Sacerdo-
cio , y del rey 00 espiritual en la jersoaa
del Messías, v. 13.

aquel dia, y entrarás en la casa

de Josías ,
hijo de Sophonías,

que vinieron de Babylonia.

11 Y tomarás oro y plata : y
harás unas coronas , y las pon-
drás en la cabeza del sumo Sa-

cerdote Jesús hijo de Josedéc,
12 Y le hablarás, diciendo:

Esto es lo que dice el Señor de
los exércitos : He aqxji el va-
ron , su NOMBRE Oriente '

:

y él nacerá ^ de si mismo , y
edificará un templo al Señor.

13 Y él construirá un templo
al Señor ^ : y él llevará la glo-

ria y se senta^rá , y reynará so-

bre su solio -
, y será Sacerdote

sobre su solio
, y consejo de

paz ^ habrá entre ambos á dos.

14 Y las coronas serán pa-
ra Helém ^

, y Tobías , y Idaías,

1 Véase el Cap. iii. 8.

2 Como una planta que brota y crece
por la virtud de su raiz viva , así Jesu-
Christo por su propia virtud , sin medios
humanos, hará crecer su rcyno, y pro-
pagará su Iglesia en innumerables ra-
mos por todo el universo. Se significa

también la prodigiosa concepción de
Jesu-Christo en el seno de una Virgen
por obra del Espíritu ^anto, y sin con-
curso de varón. Véase Isaías xi. i.

3 T él y no otro edificara su Iglesia.

Véase S. Matheo xvi. 18. Esta repe-
tición

, según S. Geronymo, significa la

Iglesia Militante y la Tiiumphante.

4 La gloria del Sacerdocio y del rey-
no. Psalm. XX. 4,

5 Véase S. Lucas i. 32. Tú serás Sa-
cerdote. Véase el Psalm. cix. 4.

6 Y en Jesu-Christo será suma la con-
cordia

,
que habrá entre estas dos supre-

mas potestades , sin que la una se opon-
ga ni perjudique á la otra. El relativo

masculino illos se refiere á solium neu-
tro, porque en Hebreo es masculino.

7 En el V. 10. se llama Holdai este

mismo Helem ; y asimismo Josías, el

que eu este lugar se nombra üfw, hijo

a Lucce I. 78.
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et Hem , fdio S o y honi <:e^

memori.ile in templo Domi-
ni.

1 ) Et qui proctil sunt , ve-

nient , et cedificabunt in tem-

flo Dominl : et scietis quia

Dominus exercituitm misit me
ad vos, Erit autem hoc , si au-

ciitu audieritis vocem Domini
Dei vestri.

U L O V I. 231

y líem ,
hijo de Sophonías, co-

mo una memoria en el templo
dci Señor.

15 Y vendrán los que están

léjos '

, y edificarán en el tem-
plo del Señor y sabréis que el

Señor de los exércitos me envió,

á vosotros. Mas esto será si vo-

sotros oyereis sumisos ^ la voz

del Señor vuestro Dios.

de SophoDÍis : lo qual era tal vez , por-

que uno y otro teadrian estos dos nom-
bres.

1 MS. 3. Los alongados:

2 y los que están en lugares distantes

y remotos
,
quando lo oigan , se mo-

verán con este exemplo de generosidad,
á contribuir liberalmeute con sus ofren-
das para que se adelante en la cons-
trucción de este templo: en cuyas pa-
labras se declara la vocación de los

Gentiles
, y quando esto se cumpla,

veréis que yo soy un Propheta verda-
dero

,
que el Señor me ha enviado,

para que os lo anuncie tan aoticipada-

mente.

3 Pero si queréis vosotros ser partici-

pantes de tanta dicha como os es pro-
metida

,
particularmente en la venida del

Messías
,
que os enviará el Señor Dios

vuestro; os habéis de mostrar fieles ser-

vidores suyos , obedecieFido y cumplien-
do con exactitud sus santos manda-
mientos.

CAPÍTULO VIL

Los ayunos de los Judíos durante la cautividad no /igra-

daron al Señor
, porque no enmendaron su mala vida.

Exhortación d la penitencia. Por sus maldades , y porque
no oyéron á los Prophetas fuéron hechos cautivos

entre las gentes.

I ILt facttim est in an-
uo quarto Darii regis ^ factum
est verbum Domini ad Zacha-
riam , in quarta mensis nom)
qui est Casleu,

2 Et miserunt ad do-
mum Dei Sarasar , et Rogom-
melech , et viri

, qui erant cum

1 X acaeció que en el año

quarto del Rey Darío , vino pa-

labra del Señor á Zachárías , el

dia quarto del mes noveno, que
es el de Casleu \

2 Y Sarasár , y Rogom-
meléch , y los hombres que es-

taban con él , enviaron ^ á la

I Corresponde á la Luna de Noviem-
bre.

7. Parece que estos estaban en la Ju-
déa

, pero fuera de Jerusalem. Otros
quieren, que lo hiciesen desde la Chál-

déa, €0 donde todavía permanecían. Y
otros conforme al Hebreo son de sentir,

que estos que aquí se expresan , fueron los

enviados.

r4



2^2 LA PROPHECÍA

eo ad deprecandam faciem
Domini :

3 Ut dicerent sacerdoti-

bus do mus Domini exerci-

tuum , et prophítis loquentes\

Numqiiid jiendum est mihi in

quinto mense , vel sanctificare

me debeo , sicut jam feci muí-
tis annis ?

4 Et factum est verbum
Domini exercituum ad me , di-

censi

5 Loquere ad omnem po-
pulum terree , et ad sacerdo-
tes , dicens : Ciim jejnnaretis *,

et plangeretis in quinto et sé-

ptimo per hos septuaginta an-
nos : numquid jejunium jeju-

7iastis mihit

6 Et ckm comedistis , et bi-

bistis
, numquid non vobis co-

medistis 5 et vobismetipsis bi-

bistis ?

7 'Numquid non sunt ver-

DE ZACHARÍAS.

casa de Dios ' á orar en la pre-
sencia del Señor

:

3 Para preguntar á los Sa-

cerdotes de la casa del Señor
de los exércitos

, y á los Pro-
phetas, diciendo : ¿ Acaso he de
llorar yo ' en el quinto mes "^,

ó me debo santificar , como
ya lo hice muchos años ^ ?

4 Y vino á mí palabra del

Señor de los exércitos di-

ciendo :

5 Habla á todo el pue-
blo de la tierra

, y á los Sacer-
dotes , diciendo : Quando ayu-
nabais

, y plañíais en el quinto

y séptimo mes ^ por estos se-

tenta años
, i

acaso ayunasteis

para mí ^ ?

6 Y quando comifteis y be-

bisteis ^
, ¿ acaso no comisteis

para vosotros
, y bebisteis para

vosotros mismos ?

7 ¿Pues no son estas las pa-

1 Al templo, para que en él adorasen
al Señor

, y al mismo tiempo le con-
sultasen por medio de los Sacerdotes y
de los Frophefas , é hiciesen la pregun-
ta sobre la duda

,
que luego se pro-

pone.
2 Esta pregunta la hacen en nom-

bre del pueblo Para lo qual conviene
saber, que los Judíos para conservar la

memoria de Jerusalém y de la ruina
del templo, se habian impuesto ayu-
nos públicos , que observaban hasta en-
tóneos. IV. Reg. XXV. 8. 9. Jerem lii.

12. 13. Mas como viéron
,
que el tem-

plo estaba ya casi restablecido , enviá-
ron á preguntar, si continuarían en aque-
llos ayunos , ó si cesarían de observar-

los
,
para mostrar la alegría

, que tenían
de la gracia

, que Dios les habla he-
cho de verlo reedificado.

3 Que los Kebréos llaman Ab
, y cor-

responde á ia Luni de Julio.

4 El texto Hebréo ntín
,
separándo-

me de convites , del uso aun de los

placeres lícitos y permitidos
,
ayunan-

do, &c. como acostumbraban los Nazare-
nos. Exod. XIX 14.. et I. Reg. xxi. 5.

5 Todo el tiempo del cautiverio,

V. S.
6 Que corresponde á la Luna de Sep-

tiembre Este ayuno fué ordenado por la

muerte violenta
, que fué dada á Godo-

lías, de la que se siguió la dispersión

de las reliquias del pueblo, iv. Reg.
XXV. 25. Jerem. xli. 1. Sz^:.

7 ¿ Fuéron acaso vuestros ayunos,
para convertiros á mí de corazón ; tí lo

fueron solo por un sentimiento carnal
de vuesi ros males ? Isai. lviii. 3.OSEE
vm. 13 IX. 4.

8 Solo por contentar vuestras pasio-

nes , y sin volver la cara á vuestro

Bienhechor ,
para darle gracias por sus

beneficios. Osee viii. 13. ix. 4.

a isai, Lvm. S-
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ba , cfua loctitus est Dominus

in mantt prophetarum priorurriy

cum adhuc Jerusalem habita-

retur , et esset opulenta ,
Ipsa

et urbes in circiiitu ejus , et

ad Ausirum , et in campestri-

bus habitaretur.

8 Et factum est verbum
Domini ad Zachariam^ dicens:

9 H¿ec ait Do mi ñus
exerciiuum , dicens \ Jitdi-

cium veriim judicate , et mi-
sericordiam , et miserationes

facite y
unusquisqite cum fra-

tre suo.

10 Et ^ viduam et pu-
j)illum , et advenam , et paupe-
rem nolite calumniari : et ma^
lum vir fratri suo non cogitet

in carde suo.

1 1 Et noluerunt atiénde-

te , et averterunt scapulam re-

cedentem^ et aures suas aggra-

vaverunt ne aiidirent.

12 Et cor suum posue-

runt Ht adamantem ne andi-

rent legem , et verba qua mi-

1 Quando la ciudad de Jerusalém es-
taba en pie , y en un estado florecien-

te
, y lo mismo los pueblos de su de-

pendencia
, y las otras ciudades de la

Judéa ,
que después tanto han padecido.

Jerem. XVII. 26 XXXII. 44. ¿ No os
dixe

, y repetí muchas veces esto mis.mo
por mis Prophetas

,
que vuestros ayu-

nos no podian agradarme
, quando no

eran obras de penitencia , y al mismo
tiempo eran profanados por vuestra
impiedad ? Isai. viii. 3. 4.

2 Si queréis que vuestros ayunos me
sean agradables , haced justicia siu acep-
tación de personas, sin agravio de la

viuda, del huérfano , del pobre, y del
extrangero, exercitándoos en obras de
piedad con vuestros próximos

, y sin
dar lugar en vuestros cora2ones á nin-

labras ' que hablo el Señor por

mano de los Prophetas que pre-

cediéron , estando aun poblada

Jerusalém , y llena de riquezas,

ella y las ciudades vecinas se

veían pobladas acia el Medio-
día , y en sus campos ?

8 Y vino palabra del Se-

ñor á Zachárías , diciendo :

9 Esto es lo que dice el

Señor de los exércitos : Juicio

verdadero juzgad *
, y haced

cada uno de vosotros con su

hermano obras de misericordia

y de piedad.

10 Y no agraviéis á la viu-

da , ni al huérfano , ni al ex-
trangero , ni al pobre : y nadie

piense mal en su corazón con-
tra su hermano.

11 Y no quisiéron escu-

char ^
, y se retiraron volvien-

do su espalda , y agravaron sus

orejas para no oír.

1 2 Y endurecieron su co-
razoi! como un diamante para
no oír la ley y ni las palabras

gun mal pensamiento ó designio contra
ellos.

3 MS. 3. y 7. £ apesgárcn. Ferrar.
Engravesciéron sus orejas. Esto decia
yo á vuestros padres por mis Prophe-
tas í pero ellos mostrando un corazón
mas duro , q-ue uíi diamante

, y cer-
rando sus oidüs

,
para no darlos á mis

avisos y terribles amenazas por boca de
mis Prophetas , sacudieron el yugo de
mi ley , retirando la espalda por no
llevarlo. Es un término tomado de una
yunta de bueyes

,
quando recalcitraa

por echar futra el yugo, en lugar de
tirar igual y derechamente para lle-
varlo. 11. EsDR. IX. 29. Osee iv. ló.
SoPHON. III. 9. Y por esto los castigué
severisinaamente por roano de ios Chál-
deos.

a Exoi. XXII. 22. Isai. i. 23. Jerem. y. 28.
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sit Dominus exercitiinm in^ spi-

ritii suo per manwm proplie-

tarum priorum : ct facía est

indignatio magna a Domino
exercituum.

13 Et factum est sicut locu-

tiis est , et non andierunt : sic

clamabunt , et íion exaiidiantf

dkit Dominus exercituum.

14 Et dispersi eos per
omnia regna , qua nesciunt

:

et térra desoíala est ab eisy

€0 quod non esset íransiens
et revertens \ . et pqsue.r unt
terram desiderabilem in de-
serium.

DE ZACHARIAS.

que envió el Señor de los exér-
citos en su espíritu por mano
de los Prophetas que precedié-
ron : y vino grande indignación

del Señor de los exércitos.

13 Y se cumplid como lo

dixo
, y no dieron oidos : así

clamarán
, y no los oiré , dice

el Señor de los exércitos.

14 Y los puse dispersos por
todos los reynos que Ies son
desconocidos : y la tierra ' que-
dó despoblada de ellos , por-
que no habia quien pasase ni

viniese : y la tierra apreciable

mudáron en desierto.

I 1V]S. z. Se jo/ó. Ferrar, r tempes- dase desierta una tierra tau hermosa y
icarios he. Y fueron causa de que que- deliciosa.

CAPITULO VIII.

El Señor colma d Sión de sus bendiciones , en lugar de las

ajiicciones pasadas : y si los Judíos perseveran en el bien,

trocará los ayunos precedentes en fiesta y alegría. Los pueblos

€Xtrangeros se unirán á los de Judá ^
para adorar

con ellos al Señor.

factum est verbum
Domini exercituum , dicens :

2 H¿€C dicit Dominus exer-

cituum : Xelatus sum Sion zelo

magno , et indignatione magna
zelatus sum eam.

3 Hcec dicit Dominus
exercituum : Reversus sum ad

vino palabra del Se-

ñor de los exércitos '

, diciendo:

2 Esto dice el Señor de los

exércitos*. He zelado á Sión con
grande zelo ^

, y la he zelado

con grande enojo.

3 Esto dice el Señor de los

exércitos : He vuelto á Sión

I Por el V. 19. se vé
,
que esta es una

coHtinuacioD de la respuesta del Señor

á la pregunta , ó consulta acerca de los

ayunos indicados en el Capítulo prece-
dente.

2, Sión coQ sus infidelidades me lia

causado amargos zelos , me ha provo-
cado á enojo ^ y ha hecho ,

que por sus

adulterios la entregase yo en manos de los

Chaldéos.

3 Pero ahora
,
que la veo afligida,

humillada y reconocida , reconciliad»
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Sion , et hahitaho in medio

Jerusalem : et vocabitur Je-
rusalem civiías veritatis , et

Mons Domini exercituum, mons

sanctificatiis.

4 Haec dicit Dominus
exercituum : Adhuc habita-

bunt senes , et anus in pla~

ieis Jerusalem : et viri bnculus

in manu ejus prce multitudine

dierum.

5 Et platece civitatis com-

flebuntur infantibus , et puei-

lis ludentibus in plateis ejus.

6 H^c dicit Dominus exer-

cituum : Si videbitur diffi.cile

in oculis reliquiarum popuii hu-

jus in diebus illis , numquid in

oculis meis diffirile erit , dicit

Dominus exercituum ?

7 H¿ec dicit Dominus
exercituum : Ecce e¿o salva-

bo populum meum de ierra

Orieniis , et de térra Occasns

solis.
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y moraré en medio de Jerusa-

lem : y se llamará Jerusalem la

ciudad de la verdad , y el mon-
te del Señor de los exércitos,

monte santificado.

4 Esto dice el Señor de los

exércitos : Aun morarán ' an-

cianos y ancianas en las plazas

de Jerusalem : y en la mano de

cada qual su báculo ^ por sus

muchos dias.

5 Y las calles de la ciudad se

llenarán de muchachos y mucha-

chas, que jugarán en sus plazas.

6 Esto dice el Señor de los

exércitos : Si parecerá cosa difí-

cil en aquel tiempo ^ á los ojos

de las reliquias de este pueblo %
¿acaso será difícil á mis ojos,

dice el Señor de los exércitos ?

7 Esto dice el Señor de los

exércitos : He aquí yo salvaré

á mi pueblo de las tierras del

Oriente, y de las tierras d;l Oc-

cidente

ya con ella , la vuelvo á admitir á mis
brazos ,

quiero fixar perpetuameute el

lugar de mi residencia en medio de
Jerusalem

, y que en adelante sea lla-

mada la ciudad de la verdad y de la

fidelidad
, y el monte de Sido , el

monte de la santidad. En este estaba

el templo del Señor, i Quien no vé,

que esto solo puede convenir pasagera-
mente á la material Jerusalém y tem-
plo ; mas que en la realidad y verdad
mira á la Iglesia de Jesu-Chrisio ? i.

Ttmoth. III. 15. Matth. XVI. 16.

1 Esto , que seguu la letra pertene-
ce al restablecimiento de Jerusalem,
que después se verificó , ii. Machab.
111. I. según el espíritu de ella , no
tiene otro objeto

, que el engrandeci-
miento , estabilidad

, perpetuidad y paz
de la Iglesia.

2 y llegarán sus moradores á una
edad tan avanzada

, que necesitarán de
báculo

,
para poder afirmar y sostener

sus pasos. Tales serán los frutos de su
paz.

3 Lo que os anuncio
,
que ha de ser

en aquellos dias.

4 Si esto pareciere imposible á los que
han vuelto de Babyionia , al ver y re-
flexionar, que son tan pocos los qi'C han
quedado de un pueblo tan crecido y nu-
meroso ; deben entender, que para Dios
no hay nada imposible

, y que se aca-
bará el edificio del templo

,
porque asi lo

tiene prometido. Los pequeños y débi-
les principios , sobre les quales Jesu-
Christo fundó el hermoso y magnifico
edificio de su Iglesia, dan bien claro á
entender

,
que aquella solamente pudo

ser obra de Dios. S. Lucas xviii. 27.
5 Se entiende de las quarro partes 6

puntos cardinales del mundo , en donde
se hallaban "dispersos los Judíos. En lo

que se significa la vocación v conver-
sión de los Gentiles á Jesu-Christo y á
su Iglesia. Isaías xlix. 12. Matth
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. 8 Eí adducam eos , et ha~
bitabunt in medio Jerusalem:
et erunt mihi in populum , et

€go ero eis in Deum in verita-

te f et in jtistitia.

9 Hécc dicit Ú ominu s

exercituum : Confortentur ma-
nus vestrae ,

qui auditis in

his diebus sermones istos per
os prophetarum in die , qua
fundata est domus Domini
exercituum , ut templum ¿edifi-

caretur.

10 Siquidem ante dies il-^

los merces hominum non eraty

nec merces jumentorum erat^

ñeque inirocunti
, ñeque ex-

eiinti erat pax pra tribulatio-

ne : et dimisi omnes homineSy

nnumquemque contra proximum
suum.

1 1 Nunc autem non juxta
dies priores ego faciam reli-

quiis populi hujus , dicit Domi-
nus exercituum ,

12 Sed semen pacis erit:

vinea dabit fructum suum , et

térra dabit germen suum ^ et

viri. 11. 14. 31. Esta promesa do ten-

drá su eniero cumplimiento , hasta que
todos ios Judíos ai tio abracen ia fe de
Christo,

1 Yo les cumpliré todo lo que les he
prometido ; y ellos me adorarán con

sinceridad y pureza de fe y de cos-

tumbres
2 Tomad pues aliento los que ois ai

presente esras palabras, que de parte de
Dios os dicen sus Prophetas Aggeo y
Zachárías.

3 Antes que os aplicaseis con calor,

como ahora lo hacéis , á reedificar mi
templo , todas vuestras fatigas , y aun
las de vuestras bestias ^an inútiles;

. porque llevaban sobre sí mi maldición , á

causa dg vuestro descuido en restable-

cer mi culto. ÁGGEO X. 6- 10. II. 15.

DE ZACHARIAS,

8 Y los conduciré
, y mo-

rarán en medio de Jerusalém

y serán mi pueblo
, y yo les

seré su Dios en verdad y en
justicia

9 Esto dice el Señor de los

exércitos : Confórtense las ma-
nos ^ de vosotros, que ois es- •

tas palabras en estos dias por
boca de los Prophetas

, ahor^
que se han puesto los cimientos
de la casa del Señor de los exér-

citos
, para labrarse su templo.

10 Porque antes de aquellos

dias no tenian jornal los hom-
bres ^

, ni tenian paga las bes-
tias , ni habia paz para el que
entraba "^, ni para el que salia á
causa de la tribulación : y aban-
doné á todos los hombres, cada
uno contra su vecino.

1 1 Mas ahora ^ no lo haré
así como en los dias precedentes
con las reli quias de este pueblo,
dice el Señor de los exércitos,

12 Sino que habrá simiente

de paz ^
: la viña dará su fruto,

y la tierra producirá su esquil-

Lrs Samaritanos, Moabifas y otros ene-
migos vuestros os inquietaban , moles-
taban , y dañaban con sus treqüeotes
correrías

, y aun entre vosotros se le-
vantaban sin cesar disensiones

,
pleytos y

discordias.

4 Es un Hebraísmo. No os dexaban
vivir , ni emolearos con sosiego en
vuestros aegociüs y labores.

5 Ahcrd
,
que os veo atentos y fervo-

rosos en restablecer mi culto v servicio.

6 Será un linage de gentes de paz:

dispondré que haya una paz sólida y
permanente

,
que crezca y se multipli-

que. Tendréis cosechas abundantes y
seguras

,
que serán el fruto de una paz

constante
,
que 03 daré

, y de ia ben-
dición

, que echaré sobre ellas.
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cceli dabunt rorem suum : ei

fossidere faciam reliquias j)0-

fuli liujus universa hcec.

13 Et erit \ sicut eratis

maJedictio in gentibus , domus

Juda , et domus Israel : sic

salvaba vos , et eritis benedi-

ctio\ nolite timere ^ conforteniur

tnanus vestree,

14 (^uia hac dicit Domi-
nus exercituum : Siciit cogitavi

ut affligerem vos , cüm ad ira-

cundiam provocassent jtatres

vestri me ^ dicit Dominus ^

15 Et non sum miserius:

sic conversus cogitavi in die-

bus isíis ut benefaciam do~
mui Juda , et Jerusakm : noli^

ie timere.

16 Hcec sunt ergo verha^

quce facietis : Loquimini verita-

teni unusquisque cum proxitno

suo : veriíaíenty et judicium pa-
cis judicate in fortis vestris,

17 Et unusquisque malunt
contra amicum suitm ne cogite-

tis in cordibus ves tris : et ju-
ramentum mendax ne diligatis:

omnia enim hcec sunt , qua odi,

dicit Dominus,
18 Et factum est verbum

Domini exercituum ad me , di-

cens :

19 HíCC dicit Dominus
exercituum : Jejunium quar-

> jejunium quinit , et je-

1 y si hasta aqul erais entre las gen-
tes como una fórmula de exécracion,
quando querían maldecirse unos á otros;
de aqul adelante seréis por el contrario el

objeto de sus bendiciones y alabanzas.
2 En vuestros juicios. Juicio de paz se

ft Efhes. IV. 25.
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mo, y los cielos ciarán su rocío:

y haré que las reliquias de este

pueblo posean todas estas cosas.

13 Y acaecerá : así como
erais maldición entre ías gen-

tes '
, casa de Judá , y casa de

Israél : así os salvaré
, y seréis

bendición : no temáis , confór-

tense vuestras manos.

14 Porque esto dice el Se-

ñor de los exércitos : Como pen-

sé afligiros, quando me provo-
cáron á enojo vuestros padres,

dice el Señor,

15 Y no usé de misericor-

dia : así al contrario he resuel-

to en estos dias hacer bien á la

casa de Judá , y á Jerusalém

:

no temáis.

16 Por tanto estas son las

cosas que haréis : Hablad ver-

dad cada uno con su próximo:

juzgad en vuestras puertas ^ ver-

dad , y juicio de paz,

17 Y no piense ninguno de
vosotros mal contra su amigo
en vuestros corazones : y no
améis el juramento falso ^

: por-
que todas estas son cosas que
aborrezco, dice el Señor.

18 Y vino á mí palabra del

Señor de los exércitos , di-

ciendo :

19 Esto dice el Señor de los

exércitos : El ayuno del mes
quarto

, y el ayuno del quín-

llama aquel , que restablece una paz só-
lida ; no el que da lugar á nuevas qües-
tiones y procesos.

3 MS. 3. Tura tnintrosa. Detestad5
mirad con horror. Es una niiosis.

4 Este corresponde á la Luna de Mayo.
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junium septimi , et jejunium

decitni erit domid Juda in

gaiidium , et Icetitiam , et in

solemnitates praclaras : ve~

ritatem taníiim , et jpacem di-

ligite,

20 Hiec dicit JDominus

exercituum : Uscjuequo veniant

fopuli , et habitent in civita-

tibus multis y

21 Et vadant habitato^

res j uniis ad alterum y dicen-

tes : Eamus , et deprecemur

faciem Domini , et quíéramus

Domlnum exercituum: vadam
etiam ego.

22 Et venient populi muí-
ti i et gentes robustee ad qu¿e-

rendum Dominum exercituum

in Jerusalem , et deprecandam
faciem Domini,

23 íl<!ec dicit Dominus
exercituum ; In diebus illisy

in quibus apprehendent de-

Se llamaba Tuinmuz\ y los Judíos ayu-
naban el dia nueve ;

porque en este ha-
blan abierto brecha los Cháldéos en el

muro de Jerusalem. j£R. lii. 6. 7. &c.
1 Que corresponde á la Luna de Ju-

nio : se llamaba -áA : y el dia décimo
era ayuno ;

porque eo él había sido

quemado el templo. Cap. vii. 1. 5.

Jerem. lii. 12. 13. En el séptimo 6
el de Tisri , que corresponde á la Luna
de Septiembre, ayunaban el dia tres,

en el que habia sido muerto Godolias.

Cap, VII. 5. Jerem. xli. 2. En el dé-

cimo ó de Tebeth , que corresponde á la

Luna de Diciembre
,
ayunaban el dia

diez; porque en este dieron principio

los Cháldeos al sitio de Jerusalem. iv.

Hegum XXV. i. Jerem. lii. 4. Los
Hebreos modernos que observan aun
estos ayunos , dan otras razones. Esta

es la respuesta á la qüestion propuesta

por los Judíos en el Capítulo prece-

dente.

2 No solamente no ayunaréis en estos

días , sino que los señalareis con fies-

PE ZACHARIAS.

to '
, y el ayuno del sí-ptimo,

y el ayuno del décimo , se tor-

nará á la casa de Judá en gozo *

y alegría, y en solemnidades
festivas: solo que vosotros ámeis
la verdad y la paz.

20 Esto dice el Señor de los

exércitos : Hasta que ^ vengan
los pueblos

, y moren en mu-
chas ciudades,

21 Y vayan los moradores
rada uno diciendo al otro: Va-
mos á orar , y oremos en la

presencia del Señor
, y busque-

mos al Señor de los exércitos:

iré yo también :

22 Y vendrán muchos pue-
blos

, y gentes fuertes á buscar

al Señor de los exércitos en

Jerusalem , y á orar en la pre-
sencia del Señor.

23 Esto dice el Señor de
los exércitos : En aquellos dias,

en que diez hombres ^ de to-

tas y convites particulares; porque el

Señor ha resuelto haceros tales y tan
grandes favores en lo venidero, que
se borre la memoria de las calamidades
pasadas.

3 Esta es una prophecía de la voca-
ción de los Gentiles. Y esto será en
tanto extremo

, que vendrán los pue-
blos , &c. Se toma la partícula usquequo
por adhuc , aun vendrán , de cierto ven-
drán.

4 Es respuesta de una ciudad , pueblo
d persona al convite que le harían,

de ir á adorar al Señor. Figura de la

alegría , fervor y zelo con que se con-
vertirían las gentes á Jesu-Christo,
todo lo qual se declara también en el

versículo siguiente.

5 Muchos hombres de todas las Nacio-
nes. Según la letra se habla aquí de lo's

muchos Proselytos
,
que abrazáron el Ju-

daismo en tiempo de Esthér , de Esdras

y de los Machábeos ; pero según el es-

píritu no tiene otro objeto
,
que ios mu-

chos Gentiles que se convirtieron áje-
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cem homines ex ómnibus Un-

guis gentium , et apprehendent

jimbriam viri Judai , dicen-

tes : Ibimus vobiscum : audi-

vimus enim qu6niam Deas vo-

biscum est.
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das las lenguas de las gentes

tomarán á un Judío , y le asi-

rán de la franja de su ropa, y
le dirán : Iremos con vosotros:

porque hemos oido que Dios
está con vosotros.

su-Christo por sus Apóstoles y Discí- de los Aféstoles y en las Efértolaf de
pulus , como puede verse en los Hechos S. Pablo.

CAPITULO IX.

Prophecía contra los de Syria y de Vheñida. El Rey Christo

vendrá d Sión. El revestirá de fortaleza d Juddy d Ephraím
contra sus enemigos. El llenará d su pueblo de bendición

y de prosperidad».

ñus verhi Domini in

ierra Hadrach , et Damasci
requiei ejus : quia Domini est

oculus hominis , et omnium iri-

buum IsraeL

2 Emath quoque in tcrmi-

nis ejus , et lyrus , et Sidon:

1 Prophecía de amenazas y aoathe-
mas pronunciados por Dios contra Ha-
drach y Damasco, en quien aquella
pone su confianza y seguridad. Hudrách
era uu ídolo de los üyrios , del quai el

Propheta da cumbre á aquel territorio,

como ISAI. Vill. 8. Jhr£M. xlvi. 46.
Osee x. 5. Significa Rey único, y re-
presentaba al Sol. Tenian también una
diosa nombrada Ater^^att , que quiere
decir Reyna única

; y los dos eran ado-
rados en un magnifico templo

,
que te--

nian en Hierapolis, Ciudad de la Sy-
ria. Damasco era la Capital de esta
Provincia. Estas amenazas se cumplie-
ron por medio de Alexandro Magno,
que conquistó todos estos pueblos. Pjlu-
TARCH. in Alex. Cap. iii.

2 Da la razón
,
porque la palabra de

los Prophetas era también enderezada á
los pueblus idólatras, diciendo

, que la

1 v^arga de la palabra del

Señor en tierra de Hadrách '
, y

de Damasco su reposo ; porque
el ojo del Señor está sobre

el hombre
, y sobre todas las

tribus de Israél.

2 Emáth también en los tér-

minos de ella ^
, y Tyro , y Si-

providencia de Dios no solamente go-
bernaba á su pueblo, sino también á
todo el mundo; y que esta pondria lí-

mites y coto al poder y conquistas de
Hadrách , &c. Isai. vii. 8. 9. Dios
tiene puestos los ojos sobre todos los

hombres del mundo , como los tiene

putstrs sobre su pueblo , para premiar d
castigar ú cada uno según sus méritos.
Otros: Porque al Señor deben volver los

ojos todos k'S hombres , así como todas
las tribus de Israel ; parque no hay otro
de quien todo lo deban esperar. Esta
expresión es mas coofurme al texto He-«

breo ; pero la primera es de los lxx.
y la mas común , y que conviene mas al
contexto.

3 Vf.RK. Será aterminada.'E%ii com-
prehendido en los términos de esta car-
ga. Esta prophecía y an-ienaza aicanzari,

tambieo á £mátb, Tyro, y Sidón.
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assiimpserunt qiiippe sibi sa-

fientiam valde,

3 Et adificavit Tyrus mu~
7iitionem suam , et coacervavit

argentum quasi humum , et au-

rum ut lutiim plateariim*

4 Ecce Dominus posside^

bit eam , et percutiet in mari
fortitudinem ejus , et h^c igni

devorabitur,

5 Videbit Ascalon , et ti^

mebit : et Gaza , et dolebit

nimis : et Accaron , quoniam

confusa est spes ejus : et per-

ibit rex de Gaza , et Ascalon

non habitabitur,

6 Et sedebit separator in

Azoto , et disperdam superbiam

Philisthinorum.

y Et auferant sanguinem

ejus de ore ejus , et abomi-

nationes ejus de medio den-

primera era una ciudad famosa de la

Syria
, y las otras dos lo eran de la

Phenicia.

1 Véase EzECH. xxviii. 3. 4. 12. 17.

1 Véase SoPHONiAs i. 17-

3 Por aquellos que enviará á conquis-

taría. Véase ISAi.xxiii. yEzECH. xxviii.

4 Eran las ciudades principales de los

Philisthéos vecinas á Tyro.

5 Tyro, ciudad muy fuerte y pode-

rosa , en quien todos tenian puesta la

esperanza , de que resistiría y burlaria

los esfuerzos de Alexandro.

6 MS. 3. Afincador. MS. 6. Despw
chador. A la letra : El que aparta

; y
en sentido pasivo : El que se aparta.

Lo que conviene á un conquistador
,
que

reparte los despojos , ó separa á unos

para hacerles gracia de la vida
, y á o-

tros para destinarlos al cuchillo. En el

Hebréo se lee la palabra nTOD mamzér,

que significa espurio ó bastardo : lo que

muchos aplican á Alexandro, diciendo,

que no fué hijo de Philipo , sino que

nació de un adulterio de Olympíade

su madre con Nectanebo Rey de Egypto,

que se decia ser hijo de Júpiter. Otros

con los Lxx. traducen : Un ixtrangero^

don : porque presumlcroii mu-
cho de su saber

3 Y Tyro fabrico sus ba-
luartes

, y amontonó plata co-
mo tierra , y oro como el bar-
ro de las plazas "^.

4 He aquí el Señor se hará

dueño de ella ^
, y destruirá en

la mar su fortaleza
, y esta será

devorada del fuego.

5 Lo verá Ascalon , y te-

merá : y Gaza , y se dolerá mu-
cho : y Accaron , porque con^
fundida es su esperanza ^

: y de
Gaza perecerá el Rey

, y As-
calón quedará despoblada.

6 Y el separador ^ tendrá su
asiento en Azoto , y destruiré

la soberbia de los Philisthéos.

7 Y sacaré su sangre de
su boca

, y sus abominacio-
nes de entre sus dientes ^

, y

y lo interpretan en general de los ex-
trangeros

, y que no eran Philisthéos ; lo

que conviene también á los Judíos , y
á Jonathús hermano de Judas Machábéo,
que se apoderó de Azoto ; y para que se
olvidase la memoria de elhi , la en-
tregó á las llamas, Y así parece que el

Propheta , ademas de las victorias y
conquistas de Alexandro , habla aqui
particularmente de las de los Machá-
béos, como parece inferirse de lo que se

sigue.

7 Haré que este pueblo no se ali-

mente mas de la sangre ni de la carne
de las víctimas ofrecidas á sus ídolos.

Abrazará la religión del verdadero Dios,

no será tratado como extraogero , sino

que entrará á tener parte en los hono-
res y dignidades de los Judíos. Y los d«
Acarón tendrán la misma suerte que los

de Jebús, Este era el nombre antiguo da
Jerusalém. Los Judíos, luego que con'-

quistáron esta ciudad , recibiéron en su

pueblo á todos los Jebuséos, que qui-

siéron adorar al verdadero Dios: y e!

Propheta anuncia aquí ,
que los Acaro-

nitas serian tratados del mismo modo.
Lo que Judas Machábéo hizo coa loe
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tium ejus , et relinquetur etiam

ipse Deo nostro , et erit quasi

dux in Jiida , et Accaron qua-

si Jebus¿eus*

8 Et circumdabo domum
meam ex his . qui inilitant

mihi emites et revertentes , et

non transibit super eos ultra

exactor : quia nunc vidi in ocu-

lis meis.

9 Exulta * satis filia

Sion ,
jubila filia Jerusa-

lem: EccE REX TUUS veuiet

tibi justus , et salvator : ipse

pauper , et ascendens super a-

sinam , et super -pullum filium

asina.

10 E¿ disperdam qua-
drigam ex Ephraim , et e-

quum de Jerusalem , et dis-

sipabitur arcus belli : et lo-

quetur pacem gentibus , et po-

testas ejus a mari usque ad

Iduméos , lo executrt también éi y sus

hermanos con los pueblos
,

que iban

sujetando , como figura de lo que des-

pués habían de hacer los Apóstoles
, y

otros Predicadores Apostólicos con estos

mismos pueblos , y con todas las na-
ciones cte los Gentiles. Se sabe, que estos

fueron de los primeros que se convir-

tieron á la fe de Jesu-Christo. Actor,

VIII. 40.
1 Esto se entiende comunmente de

los Machábeos que se armáron en de-
fensa del culto de Dios , y para casti-

gar á los que profanáron su templo.
Puede tambieu entenderse de los Sanios

Angeles , como lo acredita el suceso de
Heliodoro.

2 Mi pueblo no será ya mas tyraniza-
do ni apremiado , como lo ha sido has-
ta ahora ; porque he vuelto ácia el mis
ojos, para mirarle con agrado y prote-
gerle. Otros: Porque yo he vUto por
mis ojos la injusta opresiuu en que Je

han teñirlo, y ahora quiero mirarle
con ojos benignos y favorables.

él también quedará para nues-

tro Dios
, y será como caudillo

en Judá , y Accaron como el

Jebuséo.

8 Y cercaré mi casa de

aquellos que militan en mi ser-

vicio
, y van y vienen '

, y no

pasará mas sobre ellos el exac-

tor ^
; porque ahora le he visto

por mis ojos.

9 Regocíjate mucho
,

hija

de Sión , canta ,
hija de Jeru-

salem : Mira que tu rey ^

vendrá á tí justo y salvador : él

vendrá pobre , y sentado sobre

una asna
, y sobre un pollino

hijo de aína.

10 Y destruiré los carros

de Ephraim ^
, y los caballos

de Jerusalém ^
, y será quebra-

do el arco de la guerra : y ha-

blará paz á las gentes; y su do-

minio será de mar á mar , y

3 La exposición de esta prophecía
puede verse en S. IVIatheo xki. 4. y
en S, Juan xii. 15. en donde se lee

manso
,
pacífico, y humilde como trasla-

dáron los lxx. que sin duda leyeron lay

en vez de )iy
,

que tenemos ahora,

pobre. Uno y otro conviene muy biea

á Jesu-Christo ;
porque de rico se hizo

pobre por nosotros
, y un dechado de

humildad y de mansedumbre. Matth.
XI. 29.

4 El Hebréo -\ion es común á los dos
géneros, 11. Re^. xix. 26. y así se

puede bien trasladar sobre una asna. Los

mismos Hebreos entendieron es:e lugar

del Messías.

5 Todas las fuerzas de las diez tribus.

6 De Judá. El íVlessias iraherá á la

Iglesia una eterna y verdadera paz
, y

sin aparatos de guerra , ni de otros me-
dios humanos por sí miimo defenderá

y salvará á los suyos.

7 Por todo el mundo
,
figurado por los

términos de la tierra de pro.nision.

a Isai. Lxii. II. Matthcei xxi, <.

Tom. XI. Q
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mare, et a flnminibus usque ad
fines térra»

11 Tu quoque iw sanoui-

ne testamenti tui emisisti viu-

dos tuos de lacu , im quo non
est aqua.

12 Convertimini ad muni-
tionem vincti spei , hodie quo"
que annuntians duplicia red-
dam tibí.

13 Qiwniam extendí mihi

Judam quasi, ^arvum
, imple-

vi Ephraün : et suscitaba fi-
lios tuos Sion super filias tuos

Gracia : et ponam te quasi
gladium fortium,

14 Et Dominus Deus
super eos videbitur ; et exi-

bit ut fulgur , jaculum ejuS:

et Dominus Deus in tuba ca-

net , et vadet in tur bine
Austri,

1 Es uo apdstrophe al Messías. Tú
también , ó Divino Salvador, por el

precio y mérito de la sanigre de tu

Duevo Testamento , que derramaste para
reconciliar el genero humano con tu

Padre
, y romper sus duras prisiones,

sacaste del Limbo de los. Padres, figu-

rado aquí por el lago seco j esto es,

sin refrigerio , á todos los justos
, que

desde el principio del mundo estaban
allí esperando á su Redentor y Liber-
tador

, que el did de su gloriosa Ascen-
sión los habia de llevar consigo al

Cielo como primicias de su triumpho.
2 Dios habla aquí á aquellos de entre

los Judíos ,
que no habiendo perdido la

esperanza de su libertad según las pro-

mesas de los Prophetas , hablan vuelto

eon Zorobabel á la Judea. Les asegura

por expresiones figuradas
,
que los col-

marla de bienes, y que lograrían señala-

das y milagrosas victorias de los suce-

sores de Alexandro. Todo lo qual sé

cumplió á la letra , como se ve en la

serie de la historia de los Mac habeos : y
fué figura de las victorias

,
que logra-

rían los Apóstoles y Predicadores Apos-
tólicos , lus quaies asistidos del Cielo
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desde los rios hasta los térmi-
nos de la tierra.

11 Tu también por la san-
gre de tu testamento ' hiciste

i salir tus cautivos del lago en
que no hay agua.

12 V olveos á la fortaleza

los cautivos que tenéis esperan-
za

;
hoy también te anuncio que

te daré doblado

13 Porque me he extendido
á Judá como un arco , he hen-
chido á Ephraím: y moveré tus

hijos , ó Sión , contra tus hijos,

ó Grecia : y te pondré como
espada de fuertes '^,

14 Y será visto sobre ellos

el Síeñor Dios : y saldrá su dar-

do como un relámpago : y el

Señor Dios tocará la trompeta,

y marchará entre los torbelli-

nos del Austro \

sujetáron el mundo al suave yogo de
Jtsu-Christo Es ' también una exhorta-
ción del Propheta á todos los hombres
que están baxo la dura esclavitud del
demonio , á que busquen su libertad en
Jesu-Christo

,
asegurándoles que la lo-

grarán , si se convierten á el con una
viva fe y esperanza de conseguirla.
" 3 Es enál age de persona ,ó un apds-
trophe á cada uno en particular , como
Sí le dixera : Y para lograr una dicha
cómo esta , no es necesario que esperes
hasta que venga el Messjas. Desde hoy
mismo, si con viva fé te arrojas en
su seno , te anuncia

,
qualquiera que ttí

seas , todos aquellos multiplica los y gran-
des bienes, que esperas de su venida.

4 Los Seleucidas fueron Griegos, do-
mináron algún tiempo á los Judíos, y
después fueron dominados por ellos, en
éspecial por la predicación de los Após-
toles Como espada de fuertes ; como un
licroe ó conquistador á quien nada re-
siste. II. Cor nth. X $. Alude también
á la palabra de Dios, que fue la espa-

da con que venciéron á las gentes los

Apóstoles.

5 O como un impetuoso uracao
, que
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15 Dominiís exercituiim

proteget eos : et cicvorabunt,

et subjicient Lipidibus fun-

da et bibcntes inebriabuntur

quasi a vino , et repiebun tur

ut p¡liala , et quasi cornua al-

taris,

16 Et salvabit eos Dcjni-

nus Deus eorum in die illa,

ut gregem populi sui : quia la-

pides sancti elevabuntur super

terram ejus.

17 Qjiid enim bonum
ejus est , et quid ptdchrum

ejus , nisi frumentum electo-

rum , et vinum germinans vir-

gines ?
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15 El Señor de los e-Ácr-

cltos los abrigará : y consumi-

rán
, y subyugarán con piedras

de honda '

: y bebiendo se em-
briagarán como de vino

, y se

henchirán como copas, y como
los ángulos del altar \

16 Y los salvará el Señor

Dios de ellos en aquel dia co-

mo grey de su pueblo : porque

piedras santas serán alzadas ^

sobre la tierra de él.

17 Porque
¿
quál es el bien

de él , y. quál es su hermosu-

ra , sino el trigo de los esco-

gidos , y el vino , que engendra

vírgenes ?

se dexa caer de la parte del mediodía,

y lo arrebata todo.

1 Haciendo alusión á la victoria de

David sobre Goliátb; significándose eu

esto el valor de los Machábéos , y al

mismo tiempo Ja virtud de la palabra

divina
,

para derribar todo el fasto y
soberbia de los hombres.

2 Es continuación de las mismas figu-

ras , y de las grandes victorias, que en

ellas se representan , diciendo
,
que los

valientes del Señor baxo su amparo be-

beriau la sangre de sus enemigos , y
que quedarían empapados y teñidos de

ella , como aquellas vasijas en que se re-

cogía la de las víctimas, ó como los

ángulos del altar , sobre los que conti-

nuamerie se derramaba Lev. iv, 2^.

XVI. 18. XVII. ío. MS. z. Como derru-

mudera. Ferr. Como bucino.

3 Esto {Hiede ser alusivo á las piedras,

que se alzaban y consagraban como tí-

tulo ó monumento de una victoria, ó
de algún particular suceso. Tales fue-
ron las doce

, que levantó Josue v. 19.

en señal de la posesión
, que tomároo

las doce tribus de aquella tierra tan de-

seada. Lo que fué figura de los doce
Apóstoles, que fueron como otras tan-
tas piedras

,
que levantó Jesu-Christo

como título de la posesión de la Igle-

sia y de todo el mundo.
4 Tanto en el Hebreo como en los hxx.

el pronombre ejus es masculino ; y así

no se refiere á la tierra , sino á Dios , y
por consiguiente á su pueblo. Porque
entre todos los thesoros celestiales, ¿qué
bien mayor ni mas hermoso tiene Dios,

que dar á los hombres cada dia
,
que el

trigo ó pan de los escogidos ; esto es,

la Santísima Eucháristía , con que Ies

da fuerzas , prontitud y alegría
,
para

emplearse en torio lo bueno , y para
resistir y vencer todas las tentaciones ?

y aquel vino
,

que engendra vírgenes^
esto es, su sangre, que á lo> que la

reciben dignamente los hace puros , cas-

tos
,
incorruptibles é inmortales. Joann.

VI. 55. 59.

Q2
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CAPITULO X.

El Propheta exhorta al pueblo a que encamine sus ruegos d
solo Dios , con seguridad de ser oido ; declarándole

, que sus
idolatrías habian sido la causa de todas sus calamidades.
El Señor -visitará en su misericordia á la casa de Juddy

y la reunirá con la casa de IsraéL

I ifetite a Domino plu-
viam in tempore serótino^ et

Dominus faciet nives , et pin-
viam imbris dabit eis , singu-

lis herbam in agro,

2 Quia simulachra lo-

^cuta sunt inutile , et divi-

ni viderunt mendacium , et

somniatores locuti sunt fru-
stra : vane consolabantur : id-

circo adducti sunt quasi grex\

affiigentur , quia
.
non est eis

pastor.

3 Super pastores iratus
est furor meus , et super hir^

eos visitaba : quia visitavit

Dominus exercituum gregem
suum , domum Juda , et posuit

1 xedid al Señor la llu-

via en el tiempo de la tarde %
y el Señor enviará nieves *

, y
Ies dará lluvias abundantes , á
cada uno yerba en el campo.

2 Porque los ídolos habla-
ron cosas inútiles ^

, y los adi-
vinos viéron mentira

, y los so-

ñadores hablaron en vano: en
vano consolaban : por eso fue-
ron llevados como un rebaño:

serán apremiados
, porque ellos

no tienen pastor

. 3 Contra los pastores se ha
movido mi saña ^

, y visitaré ^

sobre los machos de cabrío: por-

que visitó el Señor de los exér-

citos su grey , la casa de Judá,

1 Ahora , 6 Judios ,
que aplicados á

restablecer el templo del Señor y su

culto verdadero , dais muestras de que-
rerle servir con sinceridad de corazón:

pedidle lluvias en el tiempo que son

necesarias
,

para que crezcan y se sa-

zonen las mieses y los otros frutos \ que
no dfixará de derramar sus bendiciones

abundantemente sobre vosotros
, y de

daros quanto necesitáis. Lluvia tardía

es la de la primavera. Deuter. xi. 14.
Debaxo de esta bendición , se entien-

den todas las otras.

2 No solamente os dará lluvia en la

primavera , sino también nieves en el

invierno, que fecundarán vuestras tier-

ras. El Hebreo : Relámpagos
^
que son los

precursores de la lluvia. Agua de lluvia

indica una agua ó lluvia copiosa*

3 Enderezad viestros ruegos al Señor,
que solo puede colmaros de bendicio-
nes ; y no á los ídolos vanos , que tan-

tas veces os han engañado.

4 Porque vuestros padres diéron cré-
dito á estos hombres vanos y embuste-
ros , fueron llevados cautivos por los

Cháldéos , como un rebaño de ovejas,

que no tiene pastor , que las guarde y las

defienda.

5 Doctor ó Propheta ,
que los enseñe,

desengañe y aparte de tan perniciosos

errores y supersticiones.

6 Contra estos falsos pastores y cau-
dillos de mi pueblo ,

que le han per-
vertido y hecho que se pierda.

7 Castigaré, f^isitó : miró con piedad
á su rebaño. Es un Hebraísmo.
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eos quasi equum glori¿e su¿e

in bello.

4 Ex ipso angulus ^ ex ipso

paxillus , ex ipso arcus praUi,

ex ipso egredietur om?iis exa-

ctor simiiL

5 Et erunt quasi for-

tes conculcantes lutiim via-

rum in pralio : et bellabunt^

quia Dominus cum eis : et

confundentur ascensores equo-

rum.

6 Et confortabo domum Jii-

da , et domum Joseph salv^ibo:

et convertam eos ,
quia mise-

rebor eorum : et erunt sicut

fuerunt quando non projeceram

eos : ego enim Dominus Deus
eorum , et exaudiam eos.

7 Et erunt quasi fortes

Ephraím , et latabiiur cor eo-

rum quasi d vino : et filii eo-

rum videbunt , et Icetabuntur,

et exultabit cor eorum in Do-
mino.

8 Sibilabo eis , et congre^

gabo ilíos ,
quia redemi eos ; et
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y los pliso como rus caballos

de regalo en la guerra

4 De él mismo saldrá el án-

gulo % de él la estaca, de él el

arco de batalla , de él saldrá

asimismo todo exactor

5 Y serán como los fuer-

tes
, que huellan el lodo de las

calles en la batalla : y pelea-

rán
, porque el Señor con ellos:

y serán confundidos los que
montan á Caballo

6 Y confortaré * á la casa

de Judá , y á la casa de Joseph
salvaré : y los haré volver

porque tendré piedad de ellos;

y serán como fueron antes que
los desechase : porque yo soy el

Señor de ellos
, y los oiré.

7 Y serán como los fuerte*:

de Ephraím , y se alegrará el

corazón de ellos como con el

vino : y sus hijos lo verán, y se

alegrarán
, y se gozará su cora-

zón en el Señor.

8 Y los congregaré con eí

silbido '^, porque los he redimi-

T Como fuertes y briosos caballos

con que triumphará de sus enemigos.
Esto lo entienden muchos de las vic-

torias de Jódas Machábéo ;
pero ha-

blándose atiuí de la casa de Judá , y do
siendo Judas Machábéo de esta tribu,

sino de la de Leví , i. Machab. 11. pa-

rece
,
que todo esto y lo que se sigue,

conviene propiamente á Jesu-Christo y á
su reyno.
' 2 De este rebaño saldrán 1-as piedras
angulares de este edificio

,
que voy de

nuevo á levantar : las estacas ó clavos,

que sostendrán esta tienda : los arcos
íüertes

,
que se emplearán en derribar y

destruir á mis enemigos
^ y los zelo-

sos Ministros de mi ley y de su obser-
vancia. Todo lo qual conviene de algún
modo á los Machábéos

, y mas particu-

larmente á los Apóstoles
, y á los Pre-

dicadores Apostólicos.

Tom. XL

3 MS, 6. Todo cahdeliador.

4. Que hollarán 1 sus enemigos derri-

bados en tierra , de la misma manera,
que se pisa ei barro de las callos.

$ Sus enemigos, muy confiacios en Vá

fuerza de su caballería.

6 Ferrar. T mayorgaré

7 Las diez tribus , de las qualcs la

principal era la de Ephraím hijo de Jo-

seph ;
quiere decir , todos los verdade-

ros Israelitas según el espíritu.

8 Pe su superstición y errores.

9 Porque esta tribu era la mas fuerte

de todas. Dsut. xxxjij. 17.

10 Lo que hnce un pastor para recoger
sus ovejas

,
que andan derramadas , haré

yo también
,

para que vuelvan y se

junten en la Judéa y en Jeru.salém; y
mucho mas en mi Iglesia por la voz y
predicación del Evangelio. Isai. v. 26»
VJI. 18.

Q3
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miiltíplicaho eos sicut ante fue-
rant mnltipUcati.

9 Et seminabo eos tn popu-
lis , et de hngé recordabuntur
met: et vivent ciim filiis snis,

et revertentur,

10 Et rediicam eos de ter-

ra j^gypti , et de Assyriis

congregaba eos , et ad ter~

ram Galaad et Libani addu-
cam eos , et non invenietur eis

locus :

11 Et transibit in ma-
ris freto , et percutiet in ma^
ri Jluctus , et confundentur
omnia profunda fluminis , et

humiliabitur superbia Assur,
et sceptrum gyp t i rece-

det.

12 Confortaba eos in Do^
mino , et in nomine ejus ambu^
labunt ¡ dicit Dominus.

do '
: y los multiplicaré así co-

mo ántes se habían multiplicado.

9 Y los sembraré entre los

pueblos % y de lejos harán me-
moria de mí ^ : y vivirán con
sus hijos

, y volverán.

10 Y los haré volver de
tierra de Egypto , y los re-

cogeré de los Assyrios , y los

traheré á tierra de Galaad y
del Líbano S y no se hallará

lugar para ellos ^

:

11 Y pasará por el estre-

cho de la mar
, y herirá las

ondas de la mar
, y serán des-

cubiertas* ^ todas las honduras
del rio , y será humillada la so-

berbia de Assur
, y cesará el ce-

tro de Egypto.
12 Los confortaré en el Se-

ñor , y en su nombre anda-
rán , dice el Señor.

I Los rescataré y sacaré del poder de
sus enemigos.

2. Y aunque estén ahora dispersos por
varios pueblos , no por eso perecerán
del todo ; áuies bien allí mismo , aun en
países muy distantes se acordarán de
mí y de mi culto: allí mismo los con-
servaré con sus hijos , y por último
los salvaré, y haré volver á la patria.

3 Ferrar. Me mentarán.

4 Ptoleméo Philadelpho Rey de E-
gypto concedió la libertad á ciento y
veinte mil Judíos.

¿ A la Judéa ,
que tenia por términos

á Galaad y al Líbano.

6 y se multiplicarán ellos
, y serán

fu tanto número, que apenas bastará

la tierra , para que puedan vivir en
ella.

7 Y los hará pasar : se hace alusión al
paso de los Israelitas por el mar Ber-
mejo y por el Jordán : y en todo ello

se significa
, que no babria obstáculo,

que los estorbase volver á la Judea , y
mantenerse en ella. Todo lo qual tuvo
principio en los Machábéos ; pero se
cumplid perfectamente en Jesu-Christo,
en sus Apóstoles

, y en sus sucesores.

8 El Hebréo y los i.xx. Se secarán
los rios.

9 En mí
, y en mi nombre. Es el Se-

ñor el que líabla. Esta mutación de
personas es muy freqüeate entre los He-
bréos.
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El Propheta anuncia la última desolación de Jerusalém y la

ruina del templo. El pastor de Israél hace pedazos las dos

varas» Tres pastores infieles muertos en un mes. Grey confiada

d un pastor insensato.

1 Aper i Lihane portas

illas , et comedat ignis cedros

tuas,

2 Ulula abies ,
quia ceci-

dit cedrus
,
quoniam magnifi-

ci vastati sunt : ululate quer-

cus Basan ,
quoniam succisus

est saltus munitus.

3 Vox ululatñs pastorum,

quia vastata est magnificentia

eorum : vox rugiíñs leonum^

quoniam vastata est superbia

Jordanis.

4 Heec dicit Do mi ñus
Deus meus : Pasee pécora oc-

cisionis ,

1 Abre , Líbano '
, tus

puertas
, y devore el fuego tus

cedros "^.

2 Aulla , 6 abeto , porque

cayc) el cedro, porque los gran-

des han sido destruidos aullad,

encinas de Basán
,
porque cor-

tado es el bosque fuerte ^

3 Voz de aullido de pasto-

res ^
, porque destruida ha sido

su grandeza : voz de rugido de

leones , porque quebrantada es

la hinchazón del Jordán

4 Esto dice el Señor mi
Dios: Apacienta ^ las reses del

matadero '^,

r Esta es una prophecía de la últi-

ma ruina de Jerusalém y de los Judíos

por los Romanos, por haber desechado
al Messías. Y por quanto el Líbano es-

taba en los confines de la Judéa, y por

él hicieron en ella la principal irrup-

ción los Romanos ; por eso se introduce

aquí como abriéndoles las puertas de la

Judéa. Otros por el Líbano entienden el

templo , llamado así por causa de sus

maderas.
2 Puede entenderse de las maderas

de cedro, que formaban el principal

adorno del templo; y también del

grande corte, que hicieron los Romanos
de estos árboles

,
para emplearlos en el

sitio de Jerusalém: Isai. xiv. 8. ó re-
presentarse la misma ciudad, y sus mas
nobles moradores como en Isai. 11. 13.
EZECH xviii. 3.

3 Si lis plantas mas nobles y eleva-
das serán derribadas ; ¿ qué tienen que
esperar las mas viles y humildes? en lo

que pueden significarse las ciudades y
castillos en los coutornos de Jerusa-

lém : ó también , el pueblo ínfimo y baxo
de la Judéa.

4 Se indican los ricos y poderoros.

5 Será cortada , ó talada la ciudad de
Jerusalém

,
que aquí se indica baxo el

nombre de bosque ó selva. Ezech. xxi. 2.

6 De los Príncipes
,

Gobernadores,

Sacerdotes, los quaíes en vez de apa-
centar á su pueblo , se convirtieron ea
leones robadores y crueles. Ezech. xix.

2. 3.

7 La soberbia y numerosa nacTon de
los Judíos, comparada á la avenida de
aguas

,
que recibía el Jordán todos los

anos. Josué m. 15- Jerem. ir. 5.

XLix. 19.
8 Estas son palabras del Señor á Za-

chárías : T(i com.o Pastor y Fropheta
apacienta, castig<i

,
instruye á los Judíos,

avisándoles la ruina inevitable, que pa-

decerán sino se enmiendan de su mala
vida.

9 Los Judíos destinados á ser víctima

del cuchillo y del furor de los Roma-
nos. O también

,
porque los Príncipes y

Q4
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5 Qu¿e qui possederanf , oc-

cidebant , et non dolebant , et

vendebanl: ea , dicentes : Be-
nedictas Dominus , divites fa-
cti sumiis : et pastores eorum

non parcebant eis.

6 Et ego non parcam /</-

Ira super habitantes terram,

dicit Dominus : ecce ego tra-

dam homines ,
unumquemque

in manii proximi sai , et in

manu regis sui : et concident

terram , et non eriiam de ma-
nu eorum,

7 Et pascam pecus occi-

sionis propter hoc , o pauperes

gregis : et assumpsi mihi duas
virgas , unam vocavi Decorem^
et alteram vocavi Funiculum\
et pavi gregem.

8 Et succidi tres pasto-

res in inense uno , et contra-

Pontífices los devoraban á ellos, y los

arruiüaban impunemente ; lo que con-
vieoe bien ccn lo que después se dice.

1 Sus Príncipes y Gobernadores. Véa-
se JzREr/i. yxiri. i y Ezech. xxxiv. 2.

2 Dando gracias al Señor, como si

aquellos medios injustos y violentos de
enriquecerse con la sangre del pobre,

fueran uña bendición del mismo Señor.

3 Y sus propios Pastores ios trataban

con la mayor dureza, y sin la menor
compasión. Así los lxx.

4 De esta tierra ,
que es la Judéa.

5 Lo que parece ser alusivo á las

freqüentes sediciones y guerras civiles

de ios Judíos, quando estaban sitiados

por los Romanos. Véase Josepho Lib.v.
de Bell, Judaic. Cap ii. y Lib. vi.

Cap. I. y IV.

6 Del Emperador Romano
,
que ellos

aceptarán por Rey propio , deseciiando á
mi Hijo Unigénito. Joann. xix. 15.

7 Estas^son palabras del Propheta,
que toma sobre sí el encargo

,
que Dius

]é hizo , V. 4. de apacentar aquellas

ovejas destinadas al cu» hillo. En vista

pQes de esto
, y en cumplimiento de la

carden
, que he recibido de mi Dios , me
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5 A las qnales mataban los

que las poseían ' , sin tener pie-

dad y las vendían, diciendo:

Bendito el Señor
, que nos he-

mos hecho ricos : y sus pasto-

res no les perdonaban

6 Pues yo no perdonaré
ya mas á los moradores de la

tierra , dice el Señor : he aquí

yo entregaré los hombres , á

cada uno en mano de su veci-

no ^
, y en mano de su Rey

y arruinarán la tierra
, y no los

libraré de mano de ellos.

7 Y por esto apacentaré las

reses del matadero , 6 pobres
de la grey : y me tomé dos
cayados ^ , al uno llamé Her-
mosura

, y al otro llamé Cuer-

da : y apacenté la grey.

8 Y corté tres pastores en
un mes '°

, y se angustió mi al-

aplicaré á apacentarlas , y principal-
mente á aquellas , que son las mas hu-
mildes de este rebaño

,
para ver si pue-

do librarlas del estrago, que les ame-
naza , ó de las manos de los perversos

pastores
,

que cruelmente las despeda-
zan y devoran.

8 Continuando la alegoría de Pastor.

9 O según el Hebreo. Dulzura. Al
otro : Cuerda ó azote. En el primer ca-
yado se representa la dulzura con que el

Señor en todos tiempos gobernó á los

Judíos ,
después de los de Zachárías por

los Machábéos
, y principalmente por

Jesu-Cbristo : en el segundo la severi-
dad con que los trató , en vista de su
dureza

, y del modo con que desechá-
ron á su Divino Redentor. Otros : Cuer-
da ó lazo de uniOn de todos los pue-
blos.

10 Los Lxx. Hice morir. El Propheta
habla en nombre del Señor. Entre mu-
chas exposiciones , que se dan á este

lupar
,
parece la mas conforme al sen-

tido, que vamos siguiendo, la que en-
tiende en estos tres Pastores á los tres

hermanos Machábéos , Júdas , Jona-
thás

, y Simón, á los quales Dios quitd
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cta est anim.i mea in eis : si-

quidem et anima eoriim varia-

vit in nie.

9 Et dixi : Non pascam
vos : quod moriiur , moriatur:

et qiiod succiditiir , succidatur:

et reliqui devorent unusquis-

que carnem proximi sui.

10 Es iidi virgam meam,
qua -vocahatur Dccus^ et absci-

di eam nt irritum facercm fos-

dus menm
,
quod percussi cum

ómnibus popuiis.

11 Et in irritum dediictnm

est in die illa : et cognoveritnt

sic panpcres grsgis , qui citsto-

diiint ntihi y qitia verbum Do-
Viini est.

12 Ei dixi ad eos : Si bo-

num est in oculis vestris
, af-

ferte mercedem meam , et si non,

la vida en un mes de afios , esfo es,

en el espacio de treinta años. En estos

tres se comprehenden sus sucesores
, y

los otros Caudillos
,
que tuvo el pue-

blo hasta la venida del Messias , y de
que le privó por sus maldades , rebel-

días , y Deicidio
,
que cometió El nú-

mero de tres se toma freqüenteraente en
la Escritura por un número incierto

; y
asimismo el tiempo determinado por el

indeterminado 5 como aquí en un mes,
que quiere decir en muy poco tiempo Y
así por estos pastores pueden entender-
se los Sacerdotes , Doctores de la ley,

Magistrados
, Prophetas

, 7 Príncipes
, y

como Dios les amenaza
,
que les privaría

de ellos por las razones ya dichas.

1 Por estos pastores; esto es, por los

sucesores de los Machábeos , que dege-
neráron de su virtud ; ó en general , los

Sacerdotes , Magistrados y Principes,
que quisieron hermanar mi culto y ser-

vicio con su ambición , avaricia , tra-
diciones, y caprichos Lo que principal-
mente conviene á los Escribas y Phariseos.

2 No seré ya mas vuestro Pastor. Re-
presentación ríe la reprobación de los

Judíos. Os abandonaré á la dureza de
vuestro corazón, y al furor de vuesttos
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ma por ellos '
: porque el al-

ma de ellos tampoco me fué

constante.

9 Y dixe : No os apacenta-

ré : lo que muere , muera : y
lo que es cortado , cortado sea:

y los que queden ¡ devoren ca-

da uno la carne de su vecino.

10 Y tomé mi cayado
, que

se llamaba Hermosura ; y lo

rompí para deshacer mi alian-

za
,
que habia hecho con todos

los pueblos

11 Y quedo anulado en a-

quel dia ^ : y reconocieron así

los pobres de mi grey que me
son íieles

,
que es palabra del

Señor.

12 Y Ies dixe á ellos: Si

parece bien en vuestros ojos,

dadme mi salario ^ : y si no,

enemigos
, y á que unos á otros os

despedacéis sin piedad.

3 Substituiré al gobierno de amor , de
suavidad y de dulzura , el de rigor y
de severidad.

4 Con todas las tribus de Israel.

Exod. xxiv.

5 En el dia en que desecharán y qui-
tarán Ja vida á mi Hijo. Y los pobres y
humildes de mi rebaño los Apóstoles y
otros fieles reconocerán el tiempo de Ja

visitación del Señor
, y que todo lo

que vendrá sobre este pueblo
, será

efecto de su providencia , en cumpli-
miento de lo que tenia anunciado por
boca de sus Prophetas. Que me son fielesi

los Lxx. Q,ue están guardados , ó reser-
vados para mi.

6 Habla Zacharias en nombre y fi-

gura de Jesu-Christo: Ya que vosotros
me desecháis

, y no me queréis mas
por vuestro Pastor ; si os parece justo,

pagadme siquiera el salario
, que mere-

cen los desvelos y cuidado
, que hasta

ahora he tenido por vosotros : Veamos
cómo sabéis agradecer mis sudores y fa-
tigas. Y si no queréis hacerlo , dexadlo
en hora buena

, que no necesito vuestros
agradecimientos.
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quiescite, Et appenderunt *

mercedem meam triginta ar-
génteos.

13 Et dixit 'Dominus ad
me : Projice illud ad statiia-

riiim, decorum pretium^ qiio ap-

fretiatus siim ab eis, Et tuli

triginta argénteos , et projeci

tilos in domum Domini ad sta-

tuarium.

14 Et pracidi virgam meam
secundam

,
qua appellabatur

JFunicuhis , ut dissoíverem ger-

manitatem inter Judam, et Is-

rael.

15 Et dixit Dominus ad
me : Adhuc sutus tibi vasa fa-
storis stulti.

16 Q^uia ecce ego suscita-

bo pastorem in terra , qui de-

relicta non visitabit , dis^er-

1 Esta no tanto parece prophecía,
quanio una defcripcion de la infame
venta

,
que hizo el traidor Júdas á los

Judíos de Jesu-Christo ; y quando yo
<:speraba

,
que ellos, para corresponder á

mi amor y beneficios , darian pruebds de
que estaban prontos á darlo y perder-
lo todo

,
por no perderme á mí : he aquí

pesaron treinta sidos de plata
,
para ha-

cerse dueños de mi persona , y poner-
me en una Cruz

,
recompensando y agra-

deciendo de este modo todo lo que yo
me había esmerado en apacentarlos y
cuidarlos. Véase sobre el peso de cada
siclo lo dicho. Genes, xxii. 15.

2 Echalo al estatuario de greda. El

Propheta da aquí á entender, que el que
recibirla esta suma la arrojarla en la ca-

sa del Señor
, y que volviendo á manos

de los Príncipes de los Sacerdotes , se-

ria entregada á un estatuario, oque ha-
cia vasijas y figuras de barro cocido , por

precio de un campo suyo
,
que habia de

servir para sepultura de los extrangeros.

Véase S. Matheo xxvi. 15. xxvii. 3. 9.

La palabra Hebrea nvi> iotsér significa

alfarero y estatuario^ que trabaja en
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dexadlo estar. Y pesaron por
mi salario treinta sidos de
plata

13 Y me dixo el Se-
ñor : Echalo al alfarero

ese bello precio , en que me
apreciaron. Y tomé los treinta

sidos de plata , y los eché en
la casa del Señor para el al-

farero.

14 Y quebré mi segun-
do cayado , que se llama-

ba Cuerda ^
,

para deshacer

la hermandad entre Judá y Is-

raél ^
15 Y me dixo el Señor : To-

ma aun los aperos de un pastor

insensato

ló Porque he aquí yo le-

vantaré un pastor en la tier-

ra ^,que no visitará las perdidas,

cosas de greda ó argüía. S. Matheo la

tomó en el prim.er sentido. Excelente ó
bello precio , es una ironía.

3 En lo que se significa
,
que el Señor

no solamente no gobernaría mas á este

pueblo con su acostumbrada benignidad y
clemencia ; pero ni aun con su seve-
ridad pastoral por medio de castigos y
avisos saludables , como lo habia hecho
hasta entonces ; sino que lo reprobaría

enteramente , abandonándolo á su dureza

y reprobo sentido.

4 Esto se verificó
,
quando los Roma-

nos , hechos dueños de Jerusalém , es-

parcieron á los Judíos por toda la tier-

ra , de manera
,
que en adelante no pu-

dieron ya formar cuerpo de nación ó de
pueblo.

5 Perverso , y que mas bien pueda lla-

marse lobo, que pastor. MS 6. Colodras.

Ferrar. Atuendo. En estos opéros se en-

tiende todo aquello
,
que podia servir,

para fomentar la avaricia y pasiones

del pastor , con ruina y perjuicio de las

ovejas

6 En este se comprehenden todos a-
quellos

,
que después de los tiempos de

a Matth. xxvzi. 9.
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sim non qu^eret , et contritiim

non sanabit , et id qiiod stat

non eniitriet , et carnes pn-
guinm comedet , et ungidas eo-

rum dissolvet.

17 0 pastor , et idolum^

derelinquens gregem : gladiits

super braclihtm ejus , et super

oculiim dextrnm ejus : brachium
ejus ariditate s'iccabititr , et

ocultis dexter ejus tenebrescens

ohscurabitur.
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no buscará las descarnadas , no

sanará las enfermas
, y las loza-

nas ' no las criará; sino que co-

merá las carnes de las gruesas,

y romperá las uñas de ellas

17
I
O pastor , é ídolo

que desamparas la grey ! la es-

pada sobre su brazo , y sobre

su ojo derecho ^ : su brazo

de aridez se secará
, y su ojo

derecho se obscurecerá de ti-

nieblas.

Zachárlas invadieron el Principado 6 el

Fontiticado , como Jasdn , Meneláo y
otros. Algunos lo eniienden de los Em-
peradores Romanos, que arruináron la

Judea.
1 Las que estén sanas y robustas.

2 Como se hace en el matadero
,
pa-

ra aprovecharlo todo ; y con mayor
crueldad

,
que las mismas fieras

,
que

quando devoran alguna presa , dexan si-

quiera algunos residuos de ella. Amos
III. 12.

3 O pastor semejante áun ídolo; por-
que destituido de virtud , y faltando á
las obligaciones de tu ministerio , sola-

mente tienes la figura y el titulo de pas-
tor.

4 Mis juicios y castigos vendrán sobre

tí
, y te privare de este poder

, que
exerces tyranicamente , y de teda luz de
consejo

,
para que no atines en ningu-

na de tus providencias y designios. Es-
to eu general pertenece á todos los pas-

tores
,
que usurpan la autoridad , abusan

de la que tienen , tí son descuidados en
el cumplimiento de sus obligaciones.

S Geronymo y otros Interpretes lo

aplican eu particular al Antechristo : y
algunos á Cayo CalJgula , á Claudio, y
á Nerón ,

que trataron á los Judies con
la mayor crueldad ; insinuándose aquí al

mismo tiempo el trágico fin
,
que tu-

vieron estos tres Emperadores ,
enemigos

de los Judíos.

CAPÍTULO XIL

Vendrá aflicción sobre Judd y sobre Jerusalém ;
pero el Señor

tomara su defensa , y arruinara d sus enemigos. Efusión del
espíritu de gracia sobre su pueblo. Plañirán ellos

sobre aquel que claváron.

ñus verbi Domini su-
per Israel. Dicit Dominus ex-

I Prophecía triste y funesta
,
que el

Seüor me manda publicar acerca de Is-
raél , y de las victorias

, que Dios le
dará de sus enemigos. Todos los Intér-
pretes convienen en que el principio de
este Capítulo mira al tiempo de los Ma-
chábéos , á los males que Antíochó E-

I v^arga de la palabra del

Señor sobre Israel Dice el Se-

piphanes y los Generales de los Reyes
de la Syria hicieron sufrir á los Judíos
en este tiempo , y á las victorias mila-
grosas

,
que estos alcanzaron , teniendo

á su frente á aquellos varones esfor-

zados.
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tendens ccslum , et fundans
terram , et. fingens spiritum Jio-

minis in eo :

2 Ecce ego ponam Jeru^
salem superliminare crápula
ómnibus populis in circuitti:

sed et Jada erit in obsidione

contra Jerusaletn.

3 Et erit : In die illa po-
nara Jerusalem lapidem oneris

cunctis populis : omnes , qui le-

vabunt eam , concisione lacera--

buntur : et colligentur adver-
sus eam omnia regna terree.

4 In die illa , dicií Domi-
nus , percutiam omnem equum
in stuporem , et ascensorem

ejus in amentiam : et super do-

mmn Juda aperiam oculos meos^

et omnem equum populorum per-
cutiam ccecitate*

5 Et dicent duces Juda
in corde suo : Confofientur

1 El espíritu , que le anima.
2 MS. 6. Sobrelumbrul de beudez. Co-

mo casa de hostería , ó como una ta-
berna , adonde muchos acuden á porfía

á beber vino
,
que al principio les es

dulce y grato al paladar^ pero después
los expone á los efectos tristes y ver-

gonzosos de la emtjriaguez. Pues esto

fnismo
,

íiice el Propheta , será Jeru-
salém para todos los pueblos de sus con-
tornos

,
que con ánimo de invadirla osa-

ren poner los pies en sus puertas. El

Hebreo by^'nn
,
por vaso

,
que aletarga^

ó vaso de veneno
,
que embriagd y dexa

sin sentido.

3 En lo que se insinúan aquellos Ju-
díos traidores y apóstatas , como Jason

y Meneláo ,
que en tiempo de los^lVIa-

chábeos se unieron con les Gentiles para

ir contra Jerusalém. ii. Machub. iv. v.

4 MS. 3. Rascunnar se rascunnarán.

Esto está tomado de un "juego, que era

muy común en la Judéa , en el que los

jóvenes
,
para hacer alarde de sus fuer-

zas , se probaban á alzar una piedra pe-

sada , hasta las rodillas , pecho , cabe-
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ñor , el que extiende el cielo
, y

funda la tierra, y forma el espí-

ritu del hombre dentro de él ':

2 He aquí yo pondré á Je-
rusalém como umbral de embria-

guez ^ para todos los pueblos
del contorno : y aun Judá será

en el cerco contra Jerusalém

3 Y acaecerá: En aquel dia

pondré á Jerusalém por piedra

de carga á todos los pueblos:

todos los que la alzaren , serán

lisiados : y se coligarán contra
ella todos los reynos de la tierra

4 En aquel dia , dice el Se-
ñor, pondré pavor en todo ca-
ballo ^

, é insensatez en los ca-

balleros : y abriré mis ojos so-

bre la casa de Judá ^
, y ce-

garé á los caballos de todas las

naciones
,

5 Y dirán los caudillos de

Jüdá en sü corazón ^
: Gonfór-

za , d a cargarla sobre las espaldas; de lo

que comunmente resultaba lisiarse ó he-
rirse. Estos mismos exercicios eran pro-
pios de los Atletas entre los Griegos. Y
esto mismo dice

,
que acaecería á losjmas

esforzados v valientes de los enemigos,

que pretendiesen hacerse dueños de Jeru-
salém. Véase S.Geronymo.

5 Ejiércitos compuestos de muchos y
varios pueblos de la tierra. Esto se ve-
rificó en la iglesia

,
que de todas partes

fué afligida con violentas persecuciones;

pero con ruina y confusión de aquellos

mismos
,
que la persiguieron.

6 Llenare de espanto á todos mis ene-
J^'gos, y quedarán CP .mo aturdidos y
asombrados , sin consejo , sin saber que
hacerse, ni a donde volverse.

*

7 Para mirar con ojos favorables, y
proteger á la casa y descendencia ,de

J"ciá-
.

- ,\.
~'8 Ferrar. Con cegni&ürnhre^ í,o q'ué

vemes cumplido á la letra en el Lib.ni^

délos Macha!) x. 10.

9 Los IVlachábéos
,
que acaudillando á

los Judíos, y descopfiandó de 'sú pfopia'
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mihi hahitatores Jerus aletn tense los moradores de Jerusa-

in Domino exercituum Deo lém en el Señor de ios exérci-

eorum. tos Dios de ellos.

6 In die illa fonam du- 6 En aquel dia pondré los

ees Juda sicut caminum Caudillos de Judá ' como ascua

ignis in lignis , et sicut fa- de fuego baxo la leña , y como
cem igizis in foeno : et devo- hacha encendida en el heno : y
rabunt ad dexteram , et ad devorarán á la diestra y á la

sinistram omnes fopulos in cir- siniestra á todos los pueblos ve-

cuitu : et habitabitur Jerusa- cinos : y será de nuevo poblada

lem rursus in loco suo in Je- Jerusalém * en el mismo lugar

rusalem, en que estuvo Jerusalém

7 Et salvabit Dominus ta- 7 Y salvará el Señor las tien-

bernacula Juda , sicut in prin- das de Judá , como al prin-

cipio : ut non magnificé glo~ cipio : para que no se gloríe al-

rietur domus David, et glo- tamente la casa de David, ni se

ria habitantium Jerusalém con- engrían los moradores de Jeru-
tra Judam. salém contra Judá.

8 In die illa proteget 8 En aquel dia abrigará el

Dominus habitatores Jerusa- Señor á los moradores de Jeru-

h m , et erit qui offenderií ex salém
, y el que entre ellos tro-

eis in die illa
,
quasi David: pezare en aquel dia , será co-

et domus David quasi Dei, mo David ^ : y I2 casa de Da-

virtud y fuerzas
,
pondrán toda su con-

fiaijza en el poder de su Dios; alenta-
rán á todos á que hagan lo mismo

, y
rogarán al Señor con el mayor fervor,

para que no les falte su socorro

1 Estos mismos Machábéos
,
que al

principio combatirán en defensa suya y
de la patria

, sujetarán después á todos

los pueblos circunvecinos, á los Iduméos,
Samaritanos y otros , á la manera que el

fuego devora y convierte en si la leña ó
yerba seca

,
que se le arrima. San Geró-

KYMo y otros Intérpretes aplican esto á
los Apóstoles en el dia de Pentecostés.

2 Los ciudadanos de Jerusalém huirán
al principio, y se esconderán en caver-
nas por miedo

,
que les causará el cruel

Antiocbó con otros Tyranos semejantes;
pero alentados por las exhortaciones y
valor de los Machábéos , volverán de
nuevo á ocuparla y poblarla como antes.

3 Y Jerusalém será de nuevo poblada
en el mismo lugar en donde ántes estuvo.

4 Por estas tiendas los mas entienden
las ciudades de la Judea meóos fuertes,

que Dios salvó por las armas de los Ma-

chábéos , haciendo ver su protección par-
ticular sobre ellas de una manera no
in¿nos admirable, que quando al princi-

pio sacó á su pueblo de tierra de E-
gypto. Dios en esta ocasión para sal-
varle, no se servirá de los descendien-
tes de David, ni de las fortalezas de
Jerusalém ; sino de un pequeño níímero
de Judios fieles baxo las órdenes de los

Machábéos
,
que eran de la tribu de Levi,

y de la ciudad de Modín en el terri-

torio de Ephraím , para que la casa de
David y los moradores de Jerusalém
no se engrían sobre las otras ciudades
menores déla Judéa , ni las de?precien,

atribuyendo á su valor la libertad y»
salud, que solo se deberá á la visible

protección del Señor. Y este es tam-
bién el sentido del Hebreo y de los lxx.

5 Los mas débiles y flacos , ^ue mili-
tarán baxo las órdenes de los Machá-
béos , serán como David

,
que mató leo-

nes, osos, y al gigante Goliáth. Otros en
otro sentido: Muchos entre los Judíos
por miedo de Aotíochó y de sus tormen-
tos ,

tropezarán y caerán miseráblemeote,
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sicut Angelus Domini in con-

spectu eoritm,

9 Et erit in die illa :

quitram conterere omnes gen-
tes , ípta veniíint contra Je-
rusalem.

lo Et effundam super do-

mum David , et super habi-

tatores Jerussilem spiritum
gratia , et precum '

: et aspi-

cient ad me , quem confixe-

runt : et plangent eum plan-
ctu quasi super unigenitum^

et dolebunt super eum , ut

doleri solet in marte primo-
geniti.

. 1 1 In die illa magnus erit

planctus in Jerusalem , sicut

plañetus Adadremmon ^ in cam-
po Mageddon.

y a"braz3ráti los ritos de los Gentiles;

pero volviendo después sobre si , á vis-

ta de Ids victorias , valor y fe de Júdas
y de sus hermanos , se levantarán y
arrepentirán , como David de su calda ; y
revestidos de virtud y de esfuerzo, se le

podran comparar en el denuedo y zelo

con que defenderán la ley,

1 Comunmente se entiende esto de
los Machábéos , ó porque descendían de
David por sus madres, ó porque eran

sus sucesores en el gobierno del pueblo^

Otros lo aplican á los Principes de la

sangre real
,
que eran todavía los princi-

pales Oficiales de la Corona. Estos pues

serán dotados de maravillosa y divina

fortaleza
, y á la vista de los Judíos pa-

recerá
,
que pueden compararse con los

mismos Angeles en la prudencia , va-
lor, y gobitrno del pueblo.

2 Haré de modo, que triumphen de
todos los enemigos, que vengan contra

Jerusalém.

3 De oración
,
que sea eficaz y agra-

dable íi Dios. Esta prophecía pertenece

á la misión del Espiriiu Santo sobre los

Apóstoles el dia de Pentecostés , y se

cumple cada dia eo los fieles de la I-
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vid ' como de Dios , como un
Angel del Señor ante ellos.

9 Y acaecerá en aquel dia:

procuraré abatir ^ todas las gen-

tes que vengan contra Jeru-
salém.

10 ~ Y derramaré sobre la

casa de David , y sobre los mo-
radores de Jerusalém espirita

de gracia y de oración ^
: y

pondrán su vista en mí, á quien
traspasáron y lo plañirán con
llanto ^ , como sobre un unigé-

nito
, y harán duelo sobre él,

como se suele hacer en la muer-
te de un primogénito.

11 En aquel dia será gran-

de el llanto en Jerusalém , así

como el llanto de Adadremmon
en el campo de Mageddón

glesia de Jesu-Christo. Véanse- los Cap.
V. 5. y viir. 26. de S. Pablo en la

Epist. á los Rumen.
4 S Juan en su Evangelio Cap. xix.

33. nos dice
,

que esto tuvo cumpli-
miento quando el costado del Divino Re-
detuor fue atravesado con una lanza. Y
a-imismo en el Apocalyp. i. 7, dice
también

,
que en el dia del juicio le

verán los que le alancearon. De donde se

infiere, que el Señor en aquel dia mos-
trará las señales de las llagas y heri-
dlas

, que recibid , y que estas llenaráa

de gozo á los buenos , al paso que cu-
brirán de la m.^yor confusión e igno-
minia á los malos, y entre estos princi-

palmente á los que se las hicieron.

5 Véase S. Lucas xxuí. 38.

6 Esta población, que solo nombra
Zacharías en este lugár, y en el Cap.
XIV. 10. era un;i ciudad junto á Jez-
rahel en la campiña de Mageddón, eu
donde Josias fue muerto por PharaOti.

II. Faraiip. xxxv. 22. 25. El pueblo le

an>aba , y lloró muchos dias su muer-
te. Jeremías compuso Lamentaciones so-

bre ella , v cada año se renovaba este

llanto en el dia en que murió. Esto mis-

/>.#: J-eoann. xix. 37. b 11. Paralip. xxxr. 22
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T 2 Eí phnget ierra : fa-
milia et familice seorsum\ fa-
milia domns David seorsum^

et mulieres eorum seorsum:

13 .familice domñs Na-
ihan seorsum , et mulieres eo-

rum seorsum : familia domús

Levi seorsum , et mulieres eo-

rum seorsum : familia Semei

seorsum , et mulieres eorum

seorsum.

14 Omites familia reliqua,

familia et familia seorsum , et

muli&res eorum seorsum.
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12 Y plañirá la tierra : fami-

lias y familias á solas '
: las fa-

milias de la casa de David á solas,

y las mugeres de ellos á solas:

13 Las familias de la casa

de Natbán á solas , y las mu-
geres de ellos á solas : las fami-

lias de la casa de Leví á solas,

y las mugeres de ellos á solas:

las familias de Semei á solas , y
las mugeres de ellos á solas.

14 Todas las otras familias,

familias y familias á solas
, y

las mugeres de ellos á solas.

mo se verificó en la muerte de Jesu-
Christo, y todos los anos se renuevan sus

ThrenoT en la Iglesia en el Viérnes

Santo.

I Circunstancias tomadas de lo que
acostumbraban hacer en los duelos pú-
blicos, en los que cada uno se encerra-

ba en su casa con su familia
, y se se-

paraba de la compañía de las mujeres,

y de rodo otro trato y comunicación a-
gradable. Numer. xx. 29 Muchos que
aplican lo que se dice en el v. 10. á
aquellos Judíos, que cediendo al rigor y
violencia de Antiochó , se acomodarían
á ios ritos de los Gentiles, v. 8. y que
por particular gracia del Señor se vol-

vtrian á el compungidos
,
implorando su

misericordia , y el perdón de los deli-

tos, con que le ha; ian ofendido, entien-

den todo esto del llanto, que harian los

Judios sobre los que viola rian la ley ; y
Jas quatru familias, que aquí se notan
de quatro suertes de personas , eran las

de mayor consideración entre ellos , y
que con sus lágrimas debían expiar su

culpable violación de la ley por obede-

cer á Antíochó. LOs Príncipes son seña-

lados por la casa de David : los Pro-
phetas por la familia de Nathán: los

Sacerdotes por la de Leví \ y los Doc-
tores por la de Semei , que según S Ge-
RÓNYMO dió á los Judíos un grande
número de Doctores é Intérpretes de su

lév. Pero mas comunmente se cree
, que

el Propheta sigue hablando del llanto y
duelo

,
que harian en la muerte de

Jesu-Christo los Judíos de toda suerte

de estados , condición , y sexo. Las qua-
tro personas, que aquí se declaran por sus

nombres , se hallan también en la genea-
logía de Jesu-Christo por S. Lucas : lo

que puede signiticar la aflicción de los

parientes de Jesu-Christo según la carne,

guando le vieron enclavado en una Cruz,

y en las otras familias
,
que se alegan,

pueden entenderse todas aquellas de los

Judíos , en las quales el Señor tenia

Discípulos , contándose entre estas aque-
llas santas y compasivas mugeres

, que
le siguieron constantes hasta el monte
Calvario.



2¡6 LA PROPHECIA DE ZACHARIAS.

CAPÍTULO XIIL

Fuente descubierta para la casa de David y moradores de
Jerusalém. Serán castigados los prophetas falsos , y destruí^

dos los (dolos. Pastor hsrido
y y ovejas dispersas. Dos partes

de la grey irán dispersas por toda la tierra
; y la tercera

sera probada como con el fuego.

1 JLn die illa erit fons
patens domui David ^ et ha-
bitantibus Jerusalém in ablu-
tionem peccatoris , et men^
struatae,

2 Et ^ srit in die il-

la , dicit Dominus exercituum:

Disperdam nomina idolorum

de térra , et non memorabun-
tur ultra : et pseudoprophetas^

€t spiritum imjnundum aufe-
ram de ierra.

3 Et erit , ciim propheta-

verit quispiam ultra , dicent

ei pater ejus , et mater ejuSy

qui genuerunt eum : Non vi-

ves : quia mendacium loeutus

es in nomine Domini. Et con-

figent eum pater ejus , et ma-

1 En aquel dia en que verán el cos-

tado de Jesu-Christo traspasado con una
lanza

,
quedará abierta una fuente de

gracia á todos los fieleo en el mismo
Jesu-Christo por medio de los Sacra-
mentos

,
que dexd en su Iglesia. Eze-

caiEL xLvu. I. JoEL III, i8. Joan Vi t.

2 Todo genero de pecados y de in-

mundicias. Figura tomada de las aguas
del templo, y de las purificaciones orde-
nadas por la Ley. Numer. xix. ii.

3 Ferrar. T para estelladura.

4 A la predicación del Evangelio
enmudecerán ios falsos dioses , cesarán

sus vanos oráculos
, y los de sus sacer-

n aquel dia ' habrá una
fuente abierta para la casa de
David, y para los moradores de
Jerusalém para lavar las man-
chas del pecador % y de la mu-
ger menstruosa

2 Y será en aquel día , di-

ce el Señor de los exércitos:

Borraré de la tierra los nom-
bres de los ídolos , y no se

nombrarán mas : y exterminaré

de la tierra los falsos prophe-
tas 3 y el espíritu impuro.

3 Y será
,
quando alguno

prophetizare de allí adelante

le dirán su padre y su madre
que le engendraron : No vivi-

rás : porque mentira has dicho

en nombre del Señor. Y lo tras-

pasarán ^ su padre y su madre

dotes y prophetas , y los espíritus in-
mundos serán lanzados de los cuerpos de
los obsesos.

5 Representación del espíritu de co-
nocimiento, discreción y zelo que ha-
bría en la verdadera iglesia de Jesu-
Christo

,
p?.ra aiscernir las falsas doctri-

nas
, y oponerse á ellas , con alusión á

lo que estaba mandido en la Ley con-
tra los falsos Prophet.is. Deuter. xiii. 5.

6. XVII. 2.

6 MS. 3. Estocalloan. No quiere esto

decir, que de autoridad propia los cas-

tigarían ; sino que después de amones-
tados , viendo inútiles sus amonestacio-

a Ezech. xxx. 13.



CAPITULO xiir.

Ur ejus ,
genitores ejus , cum

frophetaverit,

4 Et erit : In die illa

confundentur provhetce ^ unus-

quisque ex visione sua Ciim

frophetaverit : 7tec operien-

tur pallio saccino , /// mcn-
tiantur :

5 Sed dicet : Nbw sum pro-

pheta , homo agrícola ego sum:

quoniam Adam exemplum msum
ab adolescentia mea.

6 Et dicetur ei : Quid
sunt plagie isíce in medio ma-
nuum tuarum ? Et dicet : His
plagatus sum iti domo eorum,

qui diligebant me.

y Framea suscitare super

pastorem meum , et super vi~

rum coharentem miki^ dicit Do-
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que le engendraron , quando
prophetizare.

4 Y acaecerá : En aquel día

se confundirán los prophetas,

cada uno de su visión quan-

do prophetizare '
: ni se cubri-

rán del manto de penitencia
*

para mentir:

5 Mas dirá : No soy prophe-

ta hombre del campo soy yo;

porque Adam es mi dechado
desde mi juventud.

6 Y le dirán.: ¿ Pues qué lla-

gas * son estas en medio de tus

manos ? Y dirá : De estas he

sido llagado en la casa de aque-

llos que me amaban.

7 Levántate
,
espada ^

, so-

bre mi pastor
, y sobre el va-

rón unido á mí , dice el Señor

nes, no habiendo otro modo de, corre-

girlos
, y sieudo peligrosa su tolerancia,

despojados de todo íifecto carnal , los

denuDciarian á las Potestades coiiipe-

tentes
,
para que los reprimiesea y cas-

tigaseu.
. V

r Porque la luz cla'ra del Evangelio
descubrí ria todas sus imposturas y men-
tiras.

2 MS. 3. -í4¿^<2r(?mfl üe/Zudo. Ferrar.
Manto peloso. No osarán contrahacer á
los verdaderos Prophetas, vistiéndose co-
mo ellos de pieles groseras, para auto-
rizar la mentira, iv. Reg. i. 8. ISAi. xx.
*. Matth. III. 4.

3 Y este rigor que se usará con los

falsos prophetas
, y la confusión de ver

desvanecidas y desmentidas con los su-
cesos contrdrios todas sus necias predic-
ciones , hará que ninguno ose tomar va-
oanienie el nombre y trage de Propheta.
Confesará cada uno llanamente su exer-
cicio y ocupación, diciendo: Yo no soy
Propheta , ni mi aplicación ha sido esta.

Yo desde mis tiernos años me he ocu-
pado en labrar la tierra

, y en ganar
el pan con el sudor de mi rostro á e-
xemplo de Adam mi primer padre.

4 Algunos reiierea esto á uu ftilso

Tom. XL

propheta, que llevará en sus manos y
sobre su, cuerpo las señales de las lla-

gas
,
que por su temeridad y arrogancia

habrá recibido de sus parientes mas cer-

canos, como queda dicho v. 3. Y segua
esta exposición parece que se ks mar-
caba en la mano, pira que todos los

reconociesen por unos embusteros Pero
otros lo Interpretan de liS llagas que re-

cibió Jesu-Christo en lus pies 7 en las

manos, enclavado en la Cruz por los Ju-
díos, como si fuera un imposior y falso

propheta. Y á este sentido conviene to^

do lo demás, y particularmente las pa-
labras del siguiente versículo : Heriré al

Pastor ^&c que el mismo Jesu-Christo
alegd y citó á sus Discípulos estando ya
cercana su pasión.

5 El imperativo por el futuro. Se des-

envaynará la espada
, y los Judíos per-

seguirán de muerte, y no pararan h ista

quitar la vida al primer Pastor de mi
Iglesia , el qual es Dias y Hom-Die

, y
está cousubstaucialmenie unido conmigo.
En lo que se significa ei decreto de Dios

acerca de la muerte de su Hijo hecho
Hombre, dando lugar y permiso á la

malicia de los Judíos
,
para que le pusie-

sea ea una Cruz.

11
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minus exerciíuiim *
; percute

pastorem , et dispergentur oves-,

et convertam manum meam ad
párvulos.

8 Et erunt in omni ier-

ra , dicit Dominus : partes

dute in ea dispergentur » et de-

ficient : et tertia pars relin-

quetur in ea,

9 Et ducam tertiam par-
tem per igiiem , et uram eos

sicut uritur argentum ^ et pro-
baba eos sicut probatur aurum»
Ipse vocabit nomen meum , et

ego exaudiam eum, Dicatn : Po-

fulus meus es ; et ipse diceíx

Dominus Deus meus*

DE ZACHARÍAS.

de los exércitos : hiere al pas-
tor , y serán dispersas las ove-
jas : Y extenderé mi mano so-
bre los párvulos

8 Y serán en toda la tier-

ra , dice el Señor : dos partes

de ella serán dispersas
, y pere-

cerán ^
: y la tercera parte que-

dará en ella

9 Y pasaré por fuego la

tercera parte
, y los puriricaré

como se quema la plata
, y los

acrisolaré, como es acrisolado

el oro. El invocará mi nom-
bre

, y yo le oiré. Diré : Pue-
blo mió eres ; y él dirá : Señor
Dios mió

1 El Señor exteodió la mano á sus

pequeñitos
, y después de su Resurrec-

ción reunió con su Pastor aquel peque-
fio rebaño en la Galilea , como él mis-
ino se lo había prometido. Matth, xxvi.

32. Otros lo explican en est€ otro senti-

do : y herido el Pastor , mis ovejas se-

rán también afligidas y maltratadas,

Marc. xiv. 27. JoANN. XVI. 32. pata
que los miembros sean conformes á su

eabeza.

2 Ferrar. Transirjean. Los Judíos

31 Matth. XXVI. 31. Ja^fei xiv. 27.

y los Gentiles ; porque cesará la Ley es-

crita
, y quedará confundido el error de

la idolatría.

3 El pueblo Christiano crecerá y se
multiplicará ; pero pasando por todo gé-
nero de tribulaciones

, y acrisolado con
ellas » como el oro y la plata con el

fuego. Se dan varios sentidos á estas pa-
labras.

4 Pueblo mió eres it\y él dirá : tú
eres mi Dios y Señor : tú eres mi pro*
tector.

-olue k
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CAPÍTULO XIV.

7.adiarías prophetiza , como después de sufrir Jerusalém el

cautiverio y otras tribulaciones de las gentes , vendría el día

conocido del Señor , en que saldrían de, Jerusalém aguas vi-

vas : que los hijos de Israél volverían a habitar en ella con

toda seguridad : que el Señor castigaría á aquellos pueblos

que le harían guerra ; y las reliquias de estos irían d adorar

al Señor en Jerusalém»

1 JOjCce venient dies Do-
mini , et dividentur spolia tua

in medio fui.

2 Et congregabo omnes gen-

tes ad Jerusalém ín pralium,

et capietur civitas , et vasta^

buntur domiis , et mulleres vio-

labuntur : et egredietur medía
pars civítatis ín captivitatemf

et reliqnum populi non aufe-
retur ex urbe,

3 Et egredietur Dominus,
€t prMiabitur contra gentes^

illas , sicut praelíutus est in díe

certaminis,

4 Et -stabunt pedes ejus

in die illa super montem olíva^^

rum
, qui est contra Jetmnlem

1 Algunos refieren á la toma de Je-
rusalém por las Romanos los males con
que Dios amenaza á los Judíos. Otros
mas comunmente lo aplican á las guer-
ras , que les hicieron los Reyes de Syria
en tiempo de los Machábéos : lo que
parece mas probable , atendiendo á lo

que dexamos ya notado en los Capítulos
precedentes. Estos áiat con que el Señor
amenaza á los Judíos, son los de su jus'

ta cdkra é indignación, en los quales
los Griegos los saquearían, y se reparti-
rían los despojos en medio de la Judéa.
2 El exércitode los Reyes de Syria se

componía de soldados de toda suerte de
naciones : lo que expresamente se declara
xlel de AotlochO Eupatdr

, que constaba

1 ríe aquí vendrán los días

del Señor '

, y tus despojos seráa

repartidos en medio de tí.

2 Y. reuniré todas ias gen-

tes en batalla contra Jerusa-

lém y.seri tomada la ciudad,

y las casas serán derribadas, y
las mugeres serán violadas ; y
la mitad de la ciudad irá en cau-

tiverio ^
, y el resto del pueblo

no será quitado de la ciudad

3 Y saldrá el Señor ^
, y

combatirá contra aquellas gen-

tes , como combatió en el día

de la batalla

4 Y en aquel día estarán sus

pies sobre el monte de las oli-

vas
,
que está enfrente de Je-

de cien mil hombres de á pie , y veía-
te mil de á caballo

, y treinta y dos
elephantes. i. Machab. vi. 29. 30.

S Una parte de los ciudadanos. 11.

Machab. v. 14.

4 Porque se rindiéron á Ant/ochd.

5 El Seüor armado de zelo é indigna-
ción contra Antiochó y contra toios sus

soldados, levantando á Jádas.y á sus

bermanos\ á los qualei^ con señales visi-

bles mostrará su protección , haciéndoles
ganar muchas y señaladas victorias sobre
los Syrios.

6 Quando dexd anegado á Pharadn y
todo su ejército en las aguas del mar
Roxo. Exod. xiT.

R2
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ad Orientem : et scindettir mons
olivarum ex media parte sui

ad Orientem , et ad Deciden-

tem prcerupto grandi valde , et

íeparabitur médium montis ad
A.iuilonem , et médium ejus ad
Meridiem.

5 Et fugieiis ad vallem

montium eorum
,
quoniam con-

jungetur vallis moníium usque

ad proximum : et fiigietis
*

sicut fugistis d facie tertce-

motíis in diebus Ozii^ regis

Juda : et veniet Dominus
Deus meus. j ortmesque i saneti

cum eo. «íoü i'i¿isd no 251

6 Et enit in - díe .
* illa :

i^on erit lux ^ sed frigus et

gelu.

j Et erit dies una <qua no-

ta est Domino , non dies ne-

rusalém al Oriente *
: y se hen-

dirá el monte de las olivas por
medio acia Oriente y Occidente
con una enorme abertura ^

, y
se apartará la mitad del monte
ácia el Aquilón

, y la mitad de
él ácia el Mediodia.

5 Y huiréis al valle de a-
quellos montes ^

, porque e!

valle de aquellos montes estará

contiguo al monte vecino : y
huiréis, así como huísteis por
miedo del terremoto ^ en los

dias de Ozías Rey de Judá : y
vendrá el Señor mi Dios ^

, y
todos los Santos con él.

6 Y acaecerá en aquel día:

No habrá luz , sino frió y ye-
lo

7 Y habrá un dia conocido
del Señor

, que no será ni dia

1 No se lee nada en la historia de los

IVIachábeos . que nos haga ver , que se

eumpliese á Vé letra esta predicción. Y
esto ha dado lugar á ios Intérpretes á
seguir diverfos caminos para su expo-
sición. Esto puede ser alijsivo á lo que
se refiere en el 11. de los Machábéos v.

a. 3.x, 29. xr. 8. XV. 12. y pudo acae-
cer todo ello

,
aunque no se haga men-

ción particular en la historia de ios

Machábéos ; así como el terremoto de
que se habla aquí en tiempo de Ozías,

no obstante que en la historia de este

Rey no se dice una sola palabra de
semejante suceso , sino solamente en la

Prophecia de Amos i. i.

2 MS. 6. Derrudiamienio.

3 Al valls que formará el monte de

Jas Olivas , dividido por medio. Este

parece el sentido de esta lección. Pero
leyendo en el Hebreo y en los lxx. y
habiendo trasladado S. Geronymo meo-
rum , y no eorum , de mis montes ; son

muchos de parecer , que esta es la ver-

dadera lección
, y este el sentido del pre-

sente lugar : Quando se abrirá el monte

% Amos' I. r.

de las Olivas huiréis al valle de mis
montes , esto es , al de Meló , entre el

monte Mdria y el de Sión : en el pri-
mero estaba el templo

, y en el segundo
el Alcázar de David. A este huiréis, y
no al de Josaphát ,

que está entre el

monte de Sidn y el de las Olivas
; por-

que eo él no creeréis estar seguros^,

como mas vecino al que se abrirá por
medio. En el Hebréo se lee bvN bN,
hasta Atsál

,
que algunos interpretan co-

mo nombre propio.

4 Con el monte de las Olivas que le

está inmediato.

5 Con el mismo susto , consternación

y sorpresa que huísteis en el terremoto,
que acaecid en tiempo de Ozías.

6 A pelear en favor de los Judíos con-
tra Antíochó , hasta derribarle de su
throno , y destruirle. 11. Machab. v.

2. 3. (¿c. Muchos exponen esto del dia
del juicio final.

7 Expresiones alegóricas , que suelen

traherse para significar un tiempo cala-

mitoso , lleno de tristeza y aflicción»
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que nox : et in tempore vesperi

erit lux.

8 Et erit in die illa : Ex-
ibunt aqua viva de Jerusa-

letn : médium earum ad mare

Oriéntale i
et médium earum ad

mare novissimnm : in téstate

et in hyeme erunt,

9 Et erit Dominus rex su-

per omnem terram t in die illa

erit Dominus unus , et erit ña-

men ejus imum.
10 Et revertetur omnis

térra usqtie ad desertum , de

colle Remmon ad Austrum
Jerusalem : et exaltabitur ,

et habitabit in loco suo a por^

ta Benjamín usque ad locum

1 Este tiempo de persecución ,
que so-

lamente el Seiíor sabe quánto durará;

en el que ni se experimentará el con-
suelo, que da la luz deldia, ni se go-

zará del reposo ,
que ofrece el silencio

de la noche. Mas al tiempo de la tarde^

de este dia , al fin de este tiempo que
tiene el Señor ordenado, hará ver á

los Judíos la luz de su bondad y mise-

ricordia , y despertará el zelo y esfuer-

zo de los Machábéos ,
que humillarán el

orgullo de sus enemigos.

2 Esto parece ser alusivo según la le-

tra , á las fuentes
, y aqüeductos de Je-

rusalem, que repararían les Machábéos,
cuyas aguas correrían fuera de ella para

regar y fertilizar sus campos. En el

sentido alegórico se significa una grande
felicidad y abundancia , y en el mismo
las aguas del Bautismo , y de la gracia

y doctrina Evangélica , que saldrían de Ja

Iglesia de Christo para regar toda la

tierra.

3 O ácia el mar muerto. Tales eran las

fuentes de Síloe , de Rogel , del Dragón:
tales el torrente de Cedrón y la Probá-
rica.

4 Este mar último erarnl Mediterrá-
neo , llamado asi

, porque ácia el Occi-
dente era el término de la Tierra Santa.

A este lado habia dos fuentes, la de
Gibón de arriba , y la de Gihón de a-
baxo.

5 Esto conviene propiamente al Mes-

Tom. XL

ni noche '
: mas al tiempo de la

tarde habrá luz.

8 Y acaecerá en aquel día:

Saldrán aguas vivas de Jerusa-

lem : la mitad de ellas ácia el

mar Oriental ^
, y la mitad de

ellas ácia el mar último ; en

verano y en invierno serán.

9 Y el Señor será el íley

sobre toda la tierra : en aquel

dia uno solo será el Señor
, y

uno solo será su nombre
10 Y volverá toda la tierra

hasta el desierto ^ desde el col!::'

do ^ Remmon hasta el Mediodii

de Jerusalém : y será ensalzada %
y habitada en su sitio , desde la

puerta de Benjamin hasta el

sías y á su Iglesia , en la que desterra-

do todo culto idolátrico , no se oírian

sino alabanzas del único y verdadero
Dios.

6 Y los Judíos
,
que la persecución de

Antíochó llevará dispersos por toda la

tierra , volverán ú la Judéa , y la po-
blarán de nuevo hasta el desierto ^ ó
comprehendido también el desierto. E!
Hebréo : Será rodeada toda la tierra

como una llanura , esto es , será rodea-
da y regada de las aguas sobredichas,

como si fuera una campiña.

7 El Hebréo y los lxk. Desde Ghebá ó
G3baa hasta Remmdu. Ghebá üra el

término del territorio de Judá por ^\

lado del Norte
, y Remmóa por el del

Mediodía.
S El Propheta declara aquí, que Jeru»

salém seria restituida á su antigua g\o*
ria y grandeza

, y poblada como estabat

ántes. Todo esto se acomoda mas propia-

mente á la propagación y triumphoa
de la Iglesia de Jesu- Christo , los qua
se extenderían por toda la tierra.

9 En esta descripción que aquí se ha«*

ce , se comprehende todo el circuito de
Jerusalém ,

engrandecida y aumentada
con nuevos edificios, muros, y fortale-

zas. Eu la puerta de Benjamin termi-
naba la nueva ciudad llamada Bezetha,

y también la tercera ciudad aííadida de
ijuevo á Jerusalem.
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j)or¿.^ prioris , et usque ad

fortam angidorum : et a turre

Hananeel usque ad torcularia

regis,

11 Et hahitabunt in ea^

et anathema non erit am-
plius : sed sedebit Jerusalem
secura.

12 Et hcec erit plaga
,
qud

percutlet Dominus omnes gen-
tes

, qu¿e pugnaverunt adver-
siis Jerusalem : iabescet ca^
ro uniuscujusque stantis super

pedes suos , et oculi ejus con-

tabescent in foraminibus suis,

et lingua eorum contabescet in

ore suo.

13 In die illa erit tu-

multus Dotnini tnagnus in eis:

et apprehcndet vir manum pro-

ximi sui , et conseretur ma-
nus ejus super manum proxi-
mi sui.

14 Sed et Judas pugnabit
adversüs Jerusalem : et con-

1 En donde estaba la de Beojamin
antes que se le añadiese hezetha.

2 Véase el ri. de Esdras in. i.

3 Eq donde se hacia el vino para el

uso de los Reyes.

4 Y no será ya mas entregada á ana-
thema, d á una entera y total destruc-
ción. Véase el Leztit. xxvii. 28. Esto no
poüde convenir sino á la Iglesia de Jesu-
ehristo

;
porque la material Jerusalem

fué destruida por ios Emperadores Ro-
manos
5 Ferrar. Afiuzia,
6 Ferrar. J2ue afonsadeárcn.

7 No morirán de muerte pronta y vio-

lenta
, que en poco tiempo los oprima y

destruya ; sino de una plaga terrible,

que poco á poco los vaya acabando con
recios y agudos dolores , viéndose morir
en vida lentamente. Esto se cumplid
á la letra en Antíochó Epiphrines, 11.

Slachab. vi- 5. 9. en Herodes , -ác/or.

XII, 13. y en otros violentos persegui-

dores de la Iglesia. Véase Lactancio de

lugar de la puerta* primera '

, y
hasta la puerta de los ángulos

y desde la torre de Hananeel
hasta los lagares del Rey

1 1 Y nnorarán en ella , y
no será mas anathema : sino

que reposará Jerusalém sin re-

zelo \
12 Y esta será la plaga con

que herirá el Señor á todas

las gentes
, que peleáron ^ con-

tra Jerusalém : se consumirá la

carne de cada uno ^ estando

sobre sus pies , y se pudrirán

sus ojos en sus concavidades,

y la lengua de ellos se deshará

en su boca.

13 En aquel día habrá

grande tumulto ^ entre ellos ex-

citado por el Señor : y tomará
cada uno de la mano de su ve-

cino
, y apretará su mano sobre

la mano de su vecino "^.

14 Y aun Judas combatirá

contra Jerusalém '°
, y serán re-

Morte persecutor, y Eusebio Vita Cons^
tant. Lib. i. Cap. LVii. Lix. &c.

8 La confusión y espanto que el Señor
pondrá entre los enemigos de los Ma-
chábaos , los dexará atónitos y sin sa-
ber qué hacerse ; ó llenos de miedo
travaráu las manos unos de otros , como
sucede en una grande consternación , cre-

yendo hallar en esto algún consuelo y
seguridad.

9 El Hebréo : Subirá la mano de él so-'

bre la mano de su compañero ; esto es,

se volverán y pelearán unos contra otros,

como en la jornada de Madián. yudi--

cum VII. 22. Matth. XXIV. 7. Otros

trasladan : Será cortada , esto es , se

deshará , en el sentido de lo que se

dice en el versículo precedente.

ro Muchos Judios, parte por miedo,
parte por malicia y por ambición segui-

rán el partido de Anfíochó
, y comba-

tirán contra Jerusalem su patria y contra

Jos mismos Machábeos. Cap. xii, 2.
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gre^abuntur divitiie omnium

gentium in circuitu , aurum,

et argentum , et vestes muítce

satis.

1 5 Et sic erit ruina equi^

et muli , et. cameli , et asini^

et omnium jumentorum ,
ejua

fuerint ih castris illis y sicut

ruina hac^ Vjh ' onüi'í ic ^si^Wt

16 Et 'omnhs y qiti reliqui

fuerint de universis gentibus,

quce venernnt contra Jerusalem^

ascendtnt ab anuo in annum^

ut adorent regeniy Dominum
eíQercituum , et celebrent festi-

vitatem tabernaculorum.

17 Et erit \ qui non ascen-

derit de familiis terree ad Je-
rusalem y Ut adoret regem , Do-
minum exercituum , non erit

super eos imber

:

18 Qubd et si familia

gypti non ascenderit , et non

venerit : nec super eos erit , sed

erit ruina
,
qud percutiet Do-

mimis omnes gentes , quce non

1 Con los despojos de sus enemigos se

enriqueció Judas á sí , y también á los

suyos. II. Machab. viii. 27.
2 Sus caballos, mulos, camellos, mo-

rirán de hambre , de pestilencia , &c.
del mismo modo que sus dueQos. Véase
el £. de los Machábéos vi. 57.

3 Y muchos de los pueblos vecinos
que en tiempo de los Machábéos harán
guerra á los Judíos , abrazarán después su
Religión

, y vendrán á Jerusalem á cele-
brar sus fiestas. Así lo afirma Josepho
entre otros , de los Iduméos ; y vemos
también, que miéntras vivió Jesu-Christo
veniaa á Jerusalém Prosélytos de mu-
chas naciones. Pero esto pertenece prin-
cipalmente á la conversión de los Genti-
les. La fiesta de las tiendas ó taberná-
culos se celebraba en la Luna de Sep-
tiembre por espacio de ocho dias.

4 De los Judíos establecidos en la

LO XI r.

cogidas las riquezas ' de to-

das las gentes en contorno, orq,

y plata , y vestidos en nxucho

número.

15 Y la ruina del caballo , y
del mulo , y del camello, y del

asno
, y de todas las bestias que

se hallaren en aquellos Reales,

será tal como esta ruina ^
16 Y todos los que queda-

ren de todas las gentes que vf-

niéron contra Jerusalém ^ , subi-

rán de año en año á adorar al

Rey , que es el Señor de los

exércitos , y á celebrar la fiesta

de los tabernáculos.

17 Y acaecerá : que aquel

que sea de las familias de la

tierra
, y no fuere á Jerusa-

lém á adorar al Rey
,
que es el

Señor de los exércitos , no ven-

drá lluvia sobre ellos

:

18 Y si alguna familia de E-
gypto no subiere ^ , ni viniere;

tampoco lloverá sobre ellos, y
les vendrá la ruina ^

, con la quat

herirá el Señor á todas las gen-

tnerra de Judá.

5 Muchos Judíos se retiráron á Egvp-
to

,
huyendo de la persecución de An-

tíochó
, y obtuvieron permiso del Rey

Pioleméo, para fabricar un templo en el

territorio de Héliópolis, que después fué

arruinado por drden de Vespasiano. De
estos parece que habla aquí el Propheta.

6 Ni sobre ellos vendrá lluvia , v Dios

los quebrantará y castigará , como igual-

mente á todas las gentes
,
que no vi-

nieren á Jerusalém á celebrar allí sus

fiestas ;
porque allí tínicamente quiere

ser adorado. En lo que se significa, que
Dios privaría de sus gracias, y trataría

como á enemigos, á todos los que no le

adorasen en su i'inica y verdadera Igle-

sia
,
por Jesu-Christo su Hijo

, y no vi-

viesen en la tierra como peregrino? , y
en tiendas

,
suspirando por la patria

permanente.

R4
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ascenderint ad celehrandam fe-

stivitatem tahernaculoriim,

19 Hoc erit peccatum
gypti , et hoc ^eccatum omnium
genthim , quae non ascenderint

ad celehrandam festivitatem

tabernaciilorum.

20 In die illa erit quod
super frenwn eqiii est , san-

ctiim Domino : et erunt lebetes

in domo Domini quasi phialíe

coram altari.

21 Et erit omnis lebes in

Jerusalem , et in Juda sancti-

ficaíus Domino exercitttum: et

venient ownes immolantes , et

sument ex eis , et coquení in

eis : et non erit mercator ultra

in domo Domini exercituum in

die ilio.

1 Eí no creer en Jesu-Christo. San
Geronymo.

2 Acostumbraban adornarlas bridas

y jaeces de los caballos con piedras y
materias preciosas. Ei Propheta dice

aqui
,

que seria consagrado á Dios el

oro, la plata y pedrerías de que esta-
ñan cubiertos los caballos de los ene-
migos , de que se habían apoderado
en el combate : ó del uso de los princi-

pes y señores ,
quando vendrían á ado-

rar al Señor en Jerusalém
^
porque le

harian presentes de todo esto en su Tem-
plo. El Hebreo : Sobre campanillas ó

cascaveles.

3 Estas eran eo grande número , por-
que servían para muchos usos. Lo que
aquí quiere significar el Propheta por
una especie de hvpérbole es, que seria

tan grande el concurso de todas partes á
Jerusalem, para celebrar estas fiestas

del Señor
,
que se necesitarían todas las

calderas que hubiese en Jerusalém y en
Judá , para cocer las carnes de los sa-
crificios que allí se ofrecerían

, y que
de este modo quedarían todas coD¿agradas

tes que no subieren á celebrar
la tiesta de los tabernáculos.

19 Este será el pecado '

de Egypto
, y este el pecado

de todas las gentes que no su-
bieren á celebrar la fiesta de los

tabernáculos.

20 En aquel día lo que está
sobre el freno ^ del caballo será
consagrado al Señor : y las cal-
deras ^ en la casa del Señor serán
como las copas delante del altar.

21 Y toda caldera en Jeru-
salém y en Judá será santificada

al Señor délos exércitos : y ven-
drán todos los sacriñcadores, y
tomarán de ellas , y cocerán en
ellas : y no habrá mas merca-
der en la casa del Señor de
los exércitos en aquel dia.

al Señor. Y añade, que no seria ya ne-
cesario que hubiese mercaderes en el
templo

, que vendiesen estas cosas. Todo
lo qual no era mas que una sombra y
figura de las ricas ofrendas

, que harían
los fieles al Señor en su Iglesia, la re-
petición del verdadero y único sacrificio,

que en ella se ofrecería , la multitud y
preciosidad de vasos sagrados, ornamen-
tos

, y de todo lo demás que pertenece
á su servicio y culto en los templos.

4 Ei Hebréo y los lxx. X^qq: Chána-
néo í y el sentido es el mismo , como ya
dexamos notado en otros lugares , Pro-
verb. XXXI. 24. Se toma también la pa-
labra Chánanéo por un hombre perver-
so , infame y malvado, como eran re-
putados los Chánanéos. En un sentido
alegórico se significa

, que estos tales

infames traficantes y ministros avaros,
no serian tolerados en la Iglesia de
Jesu-Christo , á los quales reprimiría ella

con severísimas penas, y permaneciendo
incorregibles los separaría de su gremio
coQ la espada del anathema.

I
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DE M A L A C H I A S.

En ningún Libro de la Escritura se hace mención de Ma-

lachías , sino en esta Prophecía que lleva su nombre. Y como

este signiñca un Angel 6 enviado
,
por eso muchos han creído,

que no era nombre propio , sino de oficio : y así le citan

San Clemente Alexandrino y Tertuliano
; y aun Orígenes le

tuvo por un verdadero Angel
,
que se encarnó para ser figura

del Verbo Eterno Encarnado , y p9ra anunciar á los Hebreos

los oráculos del Señor. Pero esta singular opinión no tuvo a-

probacion alguna. Y así lo cierto es ,
que fué nombre propio

del último de los antiguos Prophetas. San Isidoro y Dorothéo

dicen , que nació en Sopha ; y San Epiphanio
,
que este fué

un pueblo en la tribu de ZabuMn
, y que se le dio el nombre

de Malachías por la hermosura y gracia de su rostro , y por

la modestia de sus costumbres, San Gerónymo afirma en el

Proemio de sus Comentarios
, que los Hebreos son de sentir,

que Malachías fué Esdras , por quanto reprehende freqüente-

mente á los Judíos de los mismos vicios y desórdenes que Es-

dras en los Cap. ix. y x, de su Lib, /. Como prophetizó des-

pués del restablecimiento del templo , y de la predicación de

Aggéo y de Zacharías
;

parece que su principal intento fué

reformar lo que aun estaba viciado y defectuoso
,
después del

ministerio de aquellos Prophetas , tanto en el culto de Dios,



.2 66 ADVERTENCIA.
como en la vida y costumbres del común del pueblo. Y por

esto poniéndoles primeramente á la vista la gratuita elección,

que el Señor había' hecho de este pueblo, pasa después á re-

prehenderle y amenazarle por la mala correspondencia , que ha-

bía mostrado á tan señalado beneñcio. Les da en rostro con

su impiedad , con el desprecio y profanación de su culto , y
con los enormes excesos y gravísimas maldades , con que por

todos caminos y á cada paso le ofendían hasta los mismos Sa-

cerdotes y Levitas. Los exhorta á todos á penitencia , asegu-

rándoles que por este medio atraherian sobre sí la gracia y la

bendición de Dios , que de su parte les promete si así lo ha-

cían , y principalmente en la próxima venida de Jesu-Christo,

que seria precedida de la de San Juan Bautista , para salud y
redención de los que de corazón se arrepintiesen

, y para juicio

y condenación de los impíos , con la abolición de todos los

ritos del ceremonial antiguo , que daría lugar al solo espiritual,

que se extendería por todo el mundo , mediante la vocación

de los Gentiles.

Esta Propliecía es breve , pero fecunda y llena de mystcrios.
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DE MALACHIAS.
CAPITULO I.

El Propheta reprehende d los hijos de Israel por su ingra"

titud al Síííor, Los Sacerdotes no le dan el culto que le de-

ben. Se le ofrecerá en todo lugar una oblación pura,

y será venerado su nombre^

O,mis verbi Domini
ad Israel in manu Mala-
chice.

2 Dilexi vos , dicit Domi-
nus , et dixistis : In quo dile-

xisti nos ? tsonne frater erat

Esau Jacob , dicit Dominusy
et dilexi Jacob

3 Esau autem odio habint

1 Carga de la palabra del

Señor ' á Israel por mano de

Malachías .

2 Os amé ^
, dice el Señor,

y dixisteis : ¿ En qué nos amas-

te ? ; Pues qué no era Esaú her-

mano de Jacob , dice el Señor,

y amé á Jacob,

3 Y aborrecí á Esau ? y

1 Véase IsAi. xiir. y Zachar. xir. I.

2 For ministerio de Malachías. El

Hebreo lee >2N^d Malachi
,
jingel mió.

3 Es una ú^oj/ó/'cij'/j' , como si la pe-
na y pesar que tenia , le impidieran
acabar la razón comenzada. Yo os amé,
dice el Señor ; pero vosotros me habéis
correspondido con mil ingratitudes

, y
desconocidos a mi amor , habéis di-
cho : i En dónde tsfán las pruebas de
este grande amor

,
que dice que nos ha

tenido ? ¡ Ah ingratos : Dexo á un lado
otros innumerables beneficios, y quiero
que consideréis solamente el principal
efecto de mi amor

; pues to por pura
gracia os escogí por mi pueblo en vues-
tro padre Jacob, que era el hijo menor,
habiendo reprobado á Esaú su hermano,

flue era el primogénito; y de esta e-
ecciou de pura gracia han dimanado
todos los otros beneficios

; pi^es os he
couservado

, y librado del cautiverio,

rest,ibIecido, &c. en lo que no han te-
nido parte los Idumeos vuestros herma-^
nos.

4 Da luego la prueba de esta notable
diferencia. Yo es entregué á vosotros y á
los Iduméos en manos de los Cháldeos,
para que por los pecados de unos y de
otros os llevasen cautivos ; pero á voso-
tros he hecho que vo'vais á vuestra
patria

, y á los Idumeos he dexado en
perpetua esclavitud

, y he convertido su
tierra en morada y guarida de dragones.
Mi enojo contra vosotros es témpora);
pero contra los otros, que no son mi
pueblo , durará para siempre. S. Pablo
en la Epístola á los Romanos ix. n. 12.
aplica estas palabras al mysterio de la

predestinación y reprobación , haciendo
ver en estos dos hermanos una seme-
janza de los escogidos y de los repro-
bos. Véase sobre esto lo que notamos
en aquel lugar.

a Román, ix. 13.
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et posui montes ejus in soliíu-

dinem , et hereditatem ejus in

dracones deserti.

4 (¿iiod si dtxerit ldumcea\

Destrucd siimiis , sed rever-

tentes ^dificabimus qua de-

structa sujit: HiCC dicit Domi-
7iiis exercituum : Isti ¿edifica-

biint , et ego destruam : et vo-

cabttntnr termini impetatis et

jiwpulus cui iratits est Dominus
íisque in ¿eternum.

5 Et oculi vestri vide-

bunt : et vos dicetis : Magni-
Jicetur Dominus super termi-

*num Israel.

6 Filius honorat patrem^

et servus dominum suum : si

ergo pater ego sum , ubi est

honor meus t et si Dominus
ego sum , ubi est timar meus ?

dicit Dominus exercituum-. ad
vos , o sacerdotes , qui de-
spicitis nomen meum , et di-

xisiis : In quo despeximus no~

men iuum ?

7 Offertis suver altare meum

1 Y si losiduméos creen ,
que podrán

repararse de Jos males que han sufrido,

viven engañados ; porque yo dexare bur-
lados todos sus designios. Véase lo di-
cho en Jeremías xLix. 7. 17.

2 Tierra y pueblo
,
que por su impie-

dad llevará siempre sobre sí la maldi-
ción de Dios. Los Idumeos fueron por

último subyugados por Jos Machábéos,
que les hicieron abrazar la Circuncisión

y las demás Leyes de Moyses. i. Mackab.
V. 3. et II. Machab. x. 16. 17. Jüsevho
jArtíiq, Lib. xiij. Cap. xvii. io que
también se insinúa en el versículo si-

guiente.

3 Porque ha hecho que Israel extien-

da sus términos: lo que puede enten-
derse de la conquista de la Idumea

, y
de otras hechas por los Macbábeos.

4 El Señor les hace ver
,
quán mal le

abandoné á una soledad sus

montañas
, y su herencia á los

dragones del desierto.

4 Y si dixere la Idumea ':

Destruidos hemos sido , mas tor-

naremos á restablecer nuestras

ruinas. Esto dice el Señor de los

exércitos : Estos edificarán
, y yo

derrocaré : y serán llamadas las

regiones de la impiedad ^
, y el

pueblo contra quien el Señor
está indignado para siempre.

5 Y vuestros ojos lo verán;

y vosotros diréis : Engrandeci-
do sea el Señor sobre la tierra

de Israel

6 El hijo honra á su padre

y el siervo á su señor: ¿pues si

yo soy Padre , dónde está el ho-

nor, que se me debe ?
¿ y si yo

soy el Señor , donde está el te-

mor, que se me debe ? dice el Se-

ñor de los exércitos: á vosotros,

ó Sacerdotes, que despreciáis mi
nombre, y dixisteis : ¿En qué
despreciamos tu nombre ?

7 Ofrecéis sobre mi al-

habian correspondido. El hijo , Ies dice,

da al padre la honra
,
que le es debida:

el siervo trata á su señor con el res-

peto y tem.or que le corresponde. Yo
soy vuestro Padre

, y vuestro Señor:

¿ pues en dónde está la honra , el res-
peto y temor

,
que me debéis ? y voso-

tros , Sacerdotes , á quienes yo entre

todos los de mi pueblo señaladamente
he distinguido ; vosotro."

, que debíais

servirle de modelo ; que es lo que ha-
béis hecho para honrarme ? Lo que ha-
béis hecho es, hacer mi nombre des-
preciable, y no es esto lo peor; sino que
con un disimulo insufrible y abominable,
con que pretendéis poner un velo á
vuestra malicia , osáis todavía pregun-
tar como si fuerais inocentes : ¿ pues ea
qué , ó cómo hemos hecho tu nombre
despreciable ?
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fanem pollutum , et dicitis-.

In qiio polluimiis te ? Jn eo

quod dicitis : Mensa Domini
despeda est.

8 Si oferatis caciim ad
inimolajídum , nonne mj.lum

est ? et si cfferatis cLiiidiim^

et langnidum^ nonne maliim est":

offer illud diici tuo , si pía-

cuerit ei y aiit si snscep^rit fa-
ciem ttiam , dicit Dominus
exerciiiiiim.

9 Et 7iunc deprec.imini

vultum Dei ut misei'eatur

vesir i ( de ?nanu enim -ve-

stra factum est hoc ) si quo-
modo suscipiat facies ve^

1 Yo os lo diré , si vosotros no queréis

daros por enteudidos o confesarlo, les

replica el Señor, Tudo lo que ofrecéis

en mi altar es impuro. Por pan se en-
lienden no solamente los panes de la

proposición
, que se presentaban al Señor,

y que tal vez estarían mal cocidos, d
serian de harina mezclada , y de mala
calidad; sino también, según expresión
Hebrea, tüdo lo que servia de alimento;

y aquí son las víctimas y sacrificios
, que

se le haciau de reses defectuosas , como
después declara : lo que estaba severa-
mente pruhiibido por la ley. Levit. iir.

II. 56. XXII. 19. 22. Numer. xxviii.
2. 24.
2 MS. 3. Pan enconado^ &c. ten qué te

enconamos ?

3 Y lo peor de todo es
,
que siguiendo

COQ vuestro maligno disimulo, decis:

¿Pues nosotros que hemos hecho
,
que sea

contra la honra del Señor? Si su mesa
y altar se halla en desprecio ; si las

ofrendas, que se le hacen , han venido
ten á menos

,
que ya no se le iraheo

sino reses coxas , ciegas, estropeadas;

i que culpa es la nuestra en ofrecerle
aquello mismo , que nos traben

,
para

que se lo presentemos y ofrezcamos ?

iih que indignos sois ! les dice el Se-
ñor. Ea eso mismo, que decis me des-
honráis , alterando y violando mi culto.

Vuestra avaricia es la que os ciega
, y la

que os hace alegar estas razones, y pro-
fanar mi culto. Vosotros me defr.^u-
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tar ' pan impuro '

, y decís : ¿ En
qué te hemos profanado? En eso

que decis : La mesa del Señor
está en desprecio

8 Si ofreciereis una res cie-

ga para ser inmolada , ; no se-

rá esto malo * ? y si ofreciereis

una coxa y enferma , ; no es

maio? preséntala á tu caudillo

para ver si será de su agrado , ó
si recibirá tu faz , dice el Señor
de los exércitos."

9 Pues ahora rogad ante el

acatamiento de Dios ° para que
se apiade de vosotros ( porque
por vuestra mano ha sido esto)

por si de algún modo recibe

dais de lo que me ofrece el pueblo;
os quedáis con lo mejor

, y á mí me
ofrecéis lo inútil , lo ciego y estropeada,
V. 13. Entre muchas exposiciones

, que
se dan á este lugar

, parece esta la que
mejor explica ei sentido

,
que aquí se

encierra
, y que conviene mejor con la

qoe después se dice ea el v. lo.

4 Si por cierto
; porque está prohibido

por la ley. Déut. xv. 20.

5 ¿Tendrías valor de presentar al

Gobernador , á quien los Reyes de Persia
te han somerido , una de estas reses de»
fectuosas? ó si tuvieras tal osadía

, ¿po-
drías esperar

,
qi'e la recibiera y mi-

rara cou buenos ojos? ¿pues cómo tra-
táis á vuestro Dios con tan poco respeto,

que le ofrecéis lo que no ofreceríais

á un hombre
, y lo que expresa y íbr-

malmeníe os manda en su ley
,
que

no se lo ofrezcáis ?

6 Reconoced por vuestra maldad y el

desprecio
,
que hacéis de vuestro Dios,

y en vista de ello volveos á el arre-^

pentidos: poneos en su presencia con
temor y temblor

, y pedidle perdón coa
humildes lágrimas

,
para ver sa apia-

dado de vosotros os mira cou ojos de
miser*:ordia

, y se os muestr^i reconci-
liado. Habla como con duda

, para dar
á entender la dificultad á<i conseguirlo;

y por consiguiente la grandeza de su de-
lito , y quaoto debían gemir y arrepea-?

tirse, para que el Seüyr por último l«s

perdonase.
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stvcis , dicií Dominiis exerci^

tnum,

10 Qiiis est in vobis , qui

clíiiidat ostia , et inceudat al-

tare meiim gratuito ? 7ton est

mihi voluntas in vobis , di-

cit Dominus exercituum : et

munits non suscipiam de ma-
mi vestra.

11 Ab ^ ortu enim solis

iísque ad occasum , magniim

est nomen meüm in gentibusy

€t in omni loco sacrificaiur , et

vfferiur nomini meo ob latió

munda : quia magnum est no-

tnen meum in gentibus , dicit

Dominus exercituum.

12 Et vos folluistis il^

lud in eo ,
quod dicitis : Men-

sa Domini contaminata est: et

quod superponitur ,
contempti^

tile est cum igne
,
qui illud

devorat.

13 Et dixistis : Ecce de

1 sigue dando en rostro á los Sacer-

dotes y Levitas con sus maldades
, y

principalmente con su avaricia. No os

movéis á ninguna cosa de mi servicio,

aunque sea la de menor trabajo, como
es cerrar las puertas , ó encender las

lámparas , sino por puro interés. Ved
aquí porque os he desechado yo á voso-
tros

, y todos vuestros dones.

2 MS. 3. £)e 4o«de fjc/flrffjcí. MS. 6.

Desdel salimiento.

3 Y por esto desde ahora os hago sa-

ber, que desecharé vuestro templo y
vuestros sacrificios ; haré que desde lue-

go sea conocido y engrandecido mi nom-
bre entre todas las naciones , y que en
todo el mundo se me ofrezca un sacri-

ficio sumamente puro y limpio
, qual

es el del Sacratísimo Cuerpo y Sangre de
Jesu-Christo en la Eucháristía. En el

Hebréo se lee la palabra nn3D, que aun-

que en general significa el don ú $re^
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vuestras faces , dice el Señor
de ios exércitos.

10
i
Quién hay entre voso-

tros
,
que cierre las puertas, y

encienda mi altar de valde?no
está mi voluntad en vosotros,

dice el Señor de los exércitos;

ni recibiré ofrenda alguna de
vuestra mano

1 1 Porque desde donde na-
ce ^ el sol hasta donde se pone,
grande es mi nombre entre las

gentes
, y en todo lugar se sacri-

fica y ofrece á mi nombre ofren-

da pura ^ : porque grande es mi
nombre entre las gentes , dice

el Seiior de los exércitos.

12 Y vosotros lo habéis pro-

fanado en eso que decis : La
mesa del Señor está contamina-
da : es cosa vil lo que se pone
sobre ella , con el fuego que lo

devora.

13 Y dixisteis ^ : He aquí el

senté , Dios lo aplicd determinadamen-
te á significar la ofrenda

,
que se le

hacia de pan ó de harina, Levit. 11.
sin levadura , vv. 5. 11 , y que acom-
pañada de la ordinaria libación del vino^

Num. XV. 5. era figura del Sacrificio Eu-
chárístico de la nueva ley.

4 Véase el v. 7.

5 Este versículo es muy obscuro, y
por esto se le dan varios sentidos. Decis
que estas ofrendas

, que me hacéis son
el fruto de vuestros trabajos y fatiga^

y pretendéis así burlaros de mí ; pero
yo os digo, que ellas son fruto de vues-
tras rapiñas. Así S. Gbronymo. Los lx».
Esto es de nuestra miseria : lo que da
nuestra miseria y pobreza ; porque aca-
bamos de venir de la esclavitud de Ba-
bylonia pobres y miserables '. y yo lo

deseché , dice el Señor Omnipotente. En
el versículo siguiente declara sus artes é
hypocresia.

a Psalm, cwi. 3.



CAPITULO
labore , et exufflasiis illudy

dicit Dominus exerciíitum y et

inittlistis de rapinis claiidurtiy

et langiiidum , et intulistis

munus : numquid suscipiam il-

lud de manii vestra , dicit

Dominus.

1 4 Maledicius dolosus , qui

habet in grege stio mascítlunti

et votum faciens immo/aí de-
bile Domino : quia. rex magnus
ego , dicit Dominus exerci-

tuum , et nomen meum horribile

in gentibus^
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fruto de nuestro trabajo

, y lo

envilecisteis ' , dice el Señor de
los exércitos

, y de lo robado
ofrecisteis la res coxa y enfer-

ma, y presentasteis la ofrenda:

pues qué la recibiré de vuestra

mano , dice el Señor ?

14 Maldito el doloso , que
tiene eú su rebaño un macho sa-

no ^
, y haciendo un voto inmola

al Señor uno defectuoso ^
: por-

que Rey grande soy yo , dice el

Señor de los exércitos , y mi nom-
bre tremendo entre las gentes.

I MS. 3. E asopJades la.

1 Una res sin defecto, gruesa y sana.
En lus votos debía ser la res ofrecida sin

de/ecto

3 Este fué el gran pecado del ingrato

Cain , ofrecer á "Dios lo peor de los

frutos, siendo el Señor el Criador y da-
dor de todos. Estos dos versos pueden
entenderse de las ofrendas de todo el

pueblo.

CAPITULO IL

El Fropheta intima d los Sacerdotes la maldición del Señor^
si 7to se arrepienten de sus malas costumbres ^ que les ha-'

ci¿ln degenerar d€ la piedad de sus mayores. Reprehende
la profanidad é infidelidad del pueblo en los matrimonioSy

y en sus malignos pensamientos contra la providencia.

de Dios.

nunc ad vos man*
datmt hoc , 3 Sacerdotes.

2 Si * nolueritis audire^

et si nolueritis poneré super
cor ut detis gloriam nomi-
ni meo , ait Dominus exerci-

tuum : mittam in vos egesta-,

I Oíd vosotros , 6 Sacerdotes , las dr-
deoes y nnaadamientos,que me manda el
Selk>r intimaros.

a Para meditarlo , y peasar en ello

1 ahora á vosótros este

mandamiento, ó Sacerdotes

2 Si no lo quisiereis oír, ni

lo quisiereis poner sobre el co-
razón '

,
para dar gloria á mi

nombre ^
, dice el Señor de los

exércitos ; enviaré pobreza cn-

con el debido cuidado.

3 Velando atentamente , y procuran-
do que se me dé el culto , que me es

debido.

a Levit. XXVI. 14. DtMtir. xxviix. 15.
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iem , et maledicam benedi-

ctionibiis vestris , et maledicam

illis : quoniam non j)osuistis su-

^er cor.

3 Ecce ego projiciam vobis

brachhim , et dispergam super

vultttm vestrum stercus solemni-

tatum vestrarum , et assumet

vos secum.

4 Et scietis quia mi-
si ad vos mandatum istud^

ut esset pactum meum ciim

Levi , dicit Dominns exerci-

tuum,

5 Pactum meum fuit cum
eo vitce et pacis : et dedi ei ti-

morem , et timuit me ^ et a fa-
cie nominis mei pavebat,

6 Lex veritatis fuit in ore

ejus , et iniquitas non est inven-

ta in labiis ejus : in pace , et in

<equitate ambulavit mecum^ et

1 Privándoos de los bienes
, que po-

seéis por mi liberalidad.

2 La ley ordenaba
,
que los que ofre-

cían sacrificios, diesen al Sacerdote la

espaldilla derecha y el ventrículo délas
víctimas. Let'íf. VIII. ^2. Deuter.xviii. 3.

y el Señor les dice aquí
,
que enojado

contra ellos por el modo indigno con
que trataban las cosas de su culto y
por su avaricia, les arrojaría á la cara
la espaldilla derecha

, que de juro les

tocaba
, y el estiércol de las víctimas

impuras
,

que le ofrecían en la solem-
nidad de sus fiestas ;

quiere decir , que
los haría viles y despreciables á todo el

mundo: v. y. que los arrojaría de sí, y
desecharía sus ofrendas , como se arrojaba

en lugares escusados el estiércol de los

sacrificios, que se ofrecían en gran nú-
mero en las fiestas; Levit. iv. 12. y
que los entregaría á Antíochó Epipha-
nes

, y á otros tyraoos
,
para que los

afligiesen , escarneciesen y cubriesen de
ignominia.

3 y tendréis la misma suerte y desti-

no que ella^

4 Y entdnces abriendo los ojos y es-
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tre vosotros
, y maldeciré vues-

tras bendiciones '

, y las mal-
deciré

; porque no pusisteis es-

to sobre el corazón.

3 Mirad
,
que yo os echa-

ré ^ el brazuelo de la víctima,

y esparciré sobre vuestra cara

el estiércol de vuestras fiestas,

y os arrastrará consigo ^
4 Y sabréis , que yo os he

enviado á vosotros este manda-
to

, para que se perpetuase mi
alianza con Leví , dice el Señor
de los exércitos.

5 Mi alianza con él ^ fué

de vida y de paz : y le di te-

mor , y me temió , y ante la

faz de mi nombre temblaba.

6 Ley de verdad hubo en su

boca , y no fué hallada maldad
en sus labios : en paz y en jus-

ticia anduvo conmigo
, y á mu-

carmentados , conoceréis que esto que yo
ahora os intimo en nombre del Señor,

es para que se mantenga en pie*, y
firme el pacto , que eo otro tiempo
hice con Leví ; esto es , con los Sacer-
dotes , en la persona <ie Aardn y de sus

hijos, que eran de la tribu, y de la

familia de Levi.

5 El concierto
,
que yo hice con ellos

fué, que les daría vida larga, pacifica,

llena de honra y de prosperidad , si

guardaban exactamente mis leyes , y
todo lo que pertenece al culto

,
que me

es debido. Yo les infundí mi temor y
reverencia ; de tal modo

,
que no se acer-

caban al altar , ni se empleaban en su
ministerio, sino temblando, y llenos del
mas profundo respeto: no engañabaa
ni lisonjeaban al pueblo con doctrinas

falsas y relaxadas; sino que le enseña^
ban mí ley en toda su verdad y pure-
za

,
poniendo su mayor cuidado en con-

servarse en paz conmigo , caminando
siempre eo la santidad y en la justi-

cia
, y apartando á otros del pecado coa

sus exhortaciones , amenazas y repre-

Ijensiones. ,f i *f
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mulíos avertít ah iniquitafe.

7 Labia enim sacerdo-

tís custodient scientiam , et

legem requireut ex ore ejits:

quia ángelus Domini exerci-

iuum est.

8 Vos atitem recessistis de

vía , e¿ scandalizastis phirimos

in lege : irritnm fecisíis pa-
cíum Le vi y dicit Dominus exer-

ciíuum,

9 Propter qttod et ego

dedi vos contemptibiles , et

hmniles ómnibus popáis , sic-

ut non servastis vias measy

et accepisíis faciem in le-

gó-

lo Numquid * non pa~
fer nnus oninium nosírúm'i

numquid non Deus unus crea-

vit nos : quarc ergo despicit
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chos aparto de la maldad.

7 Porque los labios del vSa-

cerdote ' guardarán la sabidu-

ría
, y la ley buscarán de su bo-

ca
; porque él es i\ngel del Se-

ñor de los exércitos.

8 Mas- vosotros os habéis a-

partado del camino, y habéis

escandalizado á muchos para

violar la ley *
: habéis anuh'.do

la alianza de Leví ^
, dice el Se-

ñor de los exércitos.

9 Por lo qual os he hecíio

yo también despreciables y. vi-

les á todos los pueblos , porque

no guardasteis mis caminos , y
tratasteis la ley con acepción

de personas '^.

10
i
Pues qué no es uno mis-

mo 5 el Padre de todos ^ noso-

tros ?
i
qué no nos ha criado un

mismo Dios ?
{
pues por qué

1 Los Sacerdotes son los depositarios

de la ley y de la ciencia de las sagradas
Escrituras, las quales según el testimo-

nio de San Ambrosio de Fide Lib. iir.

Ciip. VII. son el libro Sacerdotal
; y de la

boca de los Sacerdotes ha de oir el pue-
blo su verdadera interpretación : son los

Angeles del Señor , Ministros é instru-

mentos del grande Angel de la alianza,

que es Jesu-Christo , Isai. lxiii. 9. pa-
ra hacer saber á los hombres su di-
vina voluntad , 11. Corinth. v. 20. á cuyo
fin han de procurar ellos siempre imi-
tar á los mismos Angeles en la santidad

y en la pureza.

2 Con vuestro mal exemplo
, y con

vuestras falsas doctrinas
,

por donde
muchos desprecian y quebrantan la ley.

3 Fallando á todas las condiciones del
tratado

,
que hice con vosotros en la

persona de Aarón y de sus hijos.

4 Habéis atendido ántes á la calidad

y condición de las personas
, que á lo

qije yo tengo mandado y ordenado en rai

ley , buscando interpretaciones benignas

para los ricos y poderosos
, y haciéndola

observar con el mayor rigor á los pobres.

En vista de es:e oráculo , ¿ por que he-

mos de andar mendigando otras causas,

que las que a-qul se señalan del despre-

cio y vilipendio en que se haUa el Sa-
cerdocio en estos nuestros tiempos tristes

y calamitosos?

5 Pasa Malachias á reprehenderá
los Príncipes y pode.'-osos ,

que trataban

con desden y dureza á los pobre?, siendo

asi
,
que estos eran hijos de un mismo

Padre
, y criaturas de Dios como ellos,

faltando en esto á una ley ,
que tanto

recomienda el amor de los próximos.

6 EL Padre Celestial ,
que es Dios : 6

el Padre según la carne ,
que es Abraham.

7 Este es el fundamento general de
la justicia entre los hombres

,
que son

de una naturaleza común , bien que las

condiciones y calidades sean diferentes;

porque todos igualmente tienen que res-

ponder en el juicio de Dios como cria-

turas suyas. Jo» XXXI. 15.

a Matthtxi XXIII. 9. Et>hes, iv. 6,

Tom, XL S
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tiniisquisque nostrittn fratrem
suum , violans p>actum patrwn
nosírorum ?

1 1 Transgressus est Jada,
et abomiiiaíio facta est ht Is-

rael \et in Jerusalem '. quia

contaminavit Judas sanctifica-

tioncm Domijíi , quam dilexit^

et habuit fHíam de i alieni.

12 Disperdet Dominus vi-

rum
,

qiii fecerit hoc , magi-
strum^ et discipulum de taber-

naculis Jacob , et offerentem

miinus 'Domino exercituum.

13 Et hoc rursum fe-
cistis

, operiebatis lacrymis al-

tare Domini
, fleiu , et mugi-

tu , ita ut 71071 respiciam ul-

tra ad sacrijicium , nec acci-

fiam placabile quid de manu
vestra,

14 Et dixisiis : Quam
ob causam} quia Dominus

1 No solamente la razón natural, sino
también la espiritual de ser hijos de Dios
por la gracia: ó también el concierto y
'alianza

,
que hizo Dios en el Síuai con

nuestros padres. Otros aplican todo es-
to á lo que se dice en los versículos si-

guientes.

2 Esto se encamina en general á to-

do el pueblo , en el qual muchos des-
pués de haber vuelto del cautiverio de
Babylonia habían contrahido matrimonios
ilícitos con mugeres extrangeras , con-
tra lo que Dios expresamente les tenia

prohibido , tomando en- aversión á las

propias
, y separándolas de sí y repu-

diándol-as, como aquí claramente insinúa
IVlALACHiAs, movidos solamente de in-
terés 6 de lascivia.

3 MS. 3 . £ aboYrescencia. se fizo.

4 Manchándose con mugeres idóla-

tras ha deshonrado el santo nombre de
pueblo de Dios

, que lleva , y todas las

otras señales de su pacto, por el qual
peculiarmente lo habia escogido y con-
sagrado á sí, separándole de los pueblos
profanos.
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desdeña cada uno de nosotro»á
su hermano

, quebrantando la

alianza ' de nuestros padres?
1 1 Prevaricó Judá *

, y abo-

minación ^ fué hecha en Israél,

y en Jerusalem : porque Judá
profanó la santidad del Señor
amada por él ; y se caso con
una hija de un dios extraño

12 Exterminará el Señor de
las tiendas de Jacob al hombre,
que esto hiciere , al maestro y
al discípulo ^

, y al que ofrece

don al Señor de los exércitos.

13 Y aun esto habéis he-
cho , cubríais de lágrimas el

altar del Señor , de lloro y de

gemido
,
por manera que no mi-

raré mas al sacrificio ^ ni recibi-

ré de vuestra mano cosa que
pueda aplacarme

14 Y dixisteis ^ :
i Por qué

motivo ? porque el Señor dio

$ Con una muger idólatra.

6 Será separado de mi pueblo : 00 mi-
raré ya como hijo al que esto hiciere,

sea Príncipe, Sacerdote, pobre, rico,

vasallo , &c.
7 Y aun habéis añadido esta nueva

maldad
, que arrojando de vosotros , tí

tratando con la mayor dureza á vuestras

primeras mugeres , que son Israelitas

como vosotros
, y que tomasteis en vues-

tra juventud ; las obligáis á que vengan
á mi templo , y lo llenen de clamores y
lamentos , y cubran mi aliar de sus

lágrimas, implorando mi justicia
, y ro-

gándome
,

que vengue sus agravios. Y
con esto hacéis , que deseche vuestros

sacrificios , y que no haya cosa
,

que
me pueda ser agradable de vuestras

manos.
8 MS 6. Plazimiento.

9 i Pues por qué el Señor nos trata de
esta suerte? Lo que se sigue es la res-

puesta, en la que por muchas razones

procura apartar á los Judíos de cometer
semejante maldad.
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iestificatus est inter te , et ii-

xorcm pubertatis íii¿€ ,
qiiam

tn despexisti : et ficec par-

ticep ttta , et nxor fcederis

tui,

I ) Nojtne nnus fecit , et

residnttm spiritiis ejiis est ?

Et qiiid tiniis quarit , nisi

semen Dei ? Ciistodite ergo
spiritum vestritm , et ttxorsm

adolescenti¿e tu.t noli dcspi-

cere.

IÓ Cim odio ¡ubueris i di-

U L O II. £75
testimonio ' entre tí

, y la mu-
ger de tu primera edad ^

, que
tú desdeñaste : siendo esta tu

compañera ^
, y la muger coa

quien te desposaste

1 5 ; Pues qué no la hizo el

que es uno ^
» y no es ella una

partícula de su espíritu ? ¿ Y
qué busca aquel uno , sino uii

linage de Dios ? Guardad pues

vuestro espíritu
, y no desdeñe*

á la muger de tu juventud.

16 Quando la aborrecieres '^,

I Porque Dios quando al principio dei

mundo Instituyó el matrimonio , esta-

bleció
,
que este hzo fuese perpetua é

indisoluble
, y que el marido amase á

ia muger aun con preferencia á sus pro-
pios padres : Gsnet. 11. ni tampoco le

dio mas que una muger
,
para que no

dividiese su amor. Puede también inter-

pretarse: Porque Dii'S es el testigo de l.is

pí9m«ísas matrimoniales de amor y de
tidelidad hechas.mutuamente en su pre-
sencia, y con la invbcaciou de su nom-
bre, hrov. «I. 17.

•2 Porque esta es tu primera muger
legitima con quien pasaste tu juven-
tud

, y á quien viendo en edad ya
adelantada has comenzado á aborrecer y
despreciar.

3 MS. 6. Tu aparcera.

4 Con quien voluntariamente te obli-
gaste á vivir con un lazo estrecho é
iadisoiuble.

, 5 Pues Dios
,
que es uno , ¿ no la crió

del n-;ismo modo, que á Adam ? ¿y
no le infundió el alma , como una por-
cioncita de su Espíritu , de la m.isma
manera

,
que á el ? Y quando los hizo,

no hizo -sino un solo Adam, y una sola
Éva

, para que ni Adam buscase ótra
muger , ni Eva otro marido. Genes. 11.

2á. 24. Maith. XIX. 4. ¿ Y que es lo
que pretendió con esto, y en instituir
de este modo el matrimonio aquel , que
es el solo Dios , sino que los que lo
coiur.iheo

, engendren hijos para el,

qi-e le sean fieles
,
que nazcan de padres

fieles
, y que educados en su temor

le sirvan y le respeten i Pues bien veis,
Que haciendo vosotros enlaces con mu-
geres extrangeras , faltáis á iodo esto, y

le ofendéis gravlsimamen:e. Por tanto no
separéis de vosotros vuestras primeras mu-
geres, que, como os he dicho, son ura
porcionciia del Espíritu de Dics com¡>

vosotros , ni despreciéis á aquella con
quien tan estrechamente os unisteis desda
los años primeros de vuestra juventud.

Este parece ser el sentido mas natu-

ral de estas obscurísimas palabras : Guar^
dad vuestro espíritu

;
putde también

exponerse : Guardaos de semejantes per-
versas inclinaciones y hechos.

6 Y en caso de tomarle aversión , mas
tolerable seria

,
que le dieses escritura

de divorcio. Denter. xxiv. i. que no»

echarla de tí i
ó t: iiiéndoia en tu poder

a^liglrla y darle mala vida por amor
de aquellas mug.riiS extrangeras. Usa
del repudio como remedio civil

,
que

S'iele ser una cubierta política de uii;i

maldad ; Matth. XIX. 8. 9. y que Dios

reprueba en quan:o á la conciencia,

bien que lo tolere por la dureza de ello?.

Otros ponen esto en boca de los Judíos,

y lo exponen como una replica
,
que

hacen , diciendo : l Por que nos repre-

hendes ? ¿ pues qué la ley no nos per-
mite dar escritura de divorcio á nuestras

mugeres? Y lo que se sigue es la res-

puesta: Bien sabéis , les dice, que esta

permisión de Dios es por respecto ú la

dureza de vuestro corazón
, y porque

no os arrojéis á otros madores excesos:

pero esta condescendencia no es exénta
de pecado, quando no tenéis causa justa

y título legitimo para usar de ella^

porque invertís el drden
,
que Dios des-

de el principio estableció en el matri-

monio : fuera de que en los divorcios,

que ahora hacéis , v que preteudeis excu-

S 2
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7niíte , dicit Dominus Deus
Israel : operieí mitem iniqni-

ias vestimentum ejus , dicit
T)ot7iÍ7ius exercituiim : custodi-

1e spiritum vestrum , et nolite

despieere.

17 Laborare fecistis Do-
minum in sermonibiis vestris^

€t dixistis : In quo eum fecimus
laborare ? In eo quod dicitis-.

Omnis qui facit malum ^ bonus

est in conspeciu Domini , et

tales ei placent : aiit certe

ubi est DeUS jiidicii ?

DE MALACHÍAS.

déxala , dice el Señor Dios de
Israél : mas el agravio cubrirá
el vestido de aquel , dice el

Señor de los exércitos: guardad
vuestro espíritu, y no la que-
ráis despreciar.

17 Molestos habéis sido al

Señor con vuestros discursos

y dixisteis : ¿ En qué le hemos
causado molestia ? En eso que
decís : Todo el que hace mal
bueno es delante del Se^or

, y de
tales se paga : ó si no es así

, ¿ en
donde está el Dios de justicia?

sar , cometéis un delito mucho mas
enorme, pues dexais vuestras legítimas
mugeres » por uniros con las extrange-
ras é iddiatras. Y por tanto esta maldad,
e¿ta injuria y agravio, que hacéis á
vuestras verdaderas mugeres , os cu-
brirá de infamia, aun mas que el ves-
tido

,
que lleváis sobre vosotros : £1

'¡vestido de aquel
,
que la desechare : ó

€S una enálage de persona : tu vestido.

1 Provocándole á enojo. Así los lx«.
2 Estas son palabras de los pérfidos

Judíos contra la divina Providencia
, los

quales viendo la prosperidad de los ma-
los é infieles

,
preteudian , ó que Dios

los miraba con agrado
, puesto que no los

castigaba , ó que no habia nada que
temer de su justicia. La respuesta á es-
ta réplica injuriosa se verá en el Capitulo
siguiente.

CAPÍTULO IIL

lEl PropJieía anuncia ¡a venida del "Precursor de Jesu-ChristOy

y la del mismo Señor , para juicio y destrucción de los im-
píos , y para purificación de los fieles. Hace presente alpue-
blo la larga paciencia de Dios , y le exhorta d convertirse

ds sus píecados , y particularmente de sus sacrilegas blasphemias
contra su divina providencia.

1 Hácce ego mitto Ange-
htm meiim , et prceparabit viam

' I Esta es respuesta del Señor á lo que
últimamente preguntaron: i En dónde

está el Dios, que hace justicia Como si

dixera : Luego
,

luego vendrá : y para

esto enviaré mi Angel ,
que será su Pre-

cursor
, y con su predicación preparará

los corazones de Jos hombres para re-
cibirle

,
apartando de ellos todos los im-

pedimeoios de hypocresia
,
orgullo car-

1 ríe aquí yo envío mi
Angel '

, y preparará el camino

nal, impiédad , &c. Isai xl. Que
esta prophecía pertenezca al Bautista lo

declaró el mismo Jesu-Christo : Matth.
XI. 10. Le llama Angel , no por natu-
raleza 6 por encarnación , como soñó
Orígenes y algunos Hebreos ; sino por
oficio, dignidad , excelencia

, pureza y
santidad, como igualmente llamo á los

Sacerdotes en el Capítulo precedente v. 7«
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ante faciem meam \ Et statim

veniet ad templum suum Do-
minator

,
quem vos qu^ritis , et

Angelus testamsnti ,
quem vos

vultis, Ecce venit ,
dicit, Do-

minus exercituum \ b o i 1

!

2 Et quis poterit cogitare

diem adventiis ejus , et quis

stabit ad videndum eum ? Ipse

enim quasi ignis conjlans , et

quasi herba fullonum-,

3 Et sedebit conflans , et

emundans argentum , et pur~
gabit filios .Levi , et colabit eos

quasi aurum , et quasi argen-

tum , et erunt Domino oferen-

tes sacrificia in justitia.

\ 4, . Et placebit Domino sa^

erificium Jtida , 0t Jerusakm
sicut dies Súccidi^, et sicut anni

antiqui. v

1 Este nombre en el Hebreo y en los

Lxx. se lee con articulo, que es emphá-
tico: Aquel Señor, que lo es por exce-

lencia , á quien esperáis y deseáis*: el

Messías.

2 El Christo,el Medianero , el fun-
damento de la nueva alianza con los

escogidos. ISAi. lxiu. 9. Hebr. viii. 6.

IX. 15. XII. 24. Este pues vendrá á su

templo en Jerusalem ,
que era figura

de la Iglesia ,
para predicar allí

, y
exercer su soberano poder y autoridad

como en su propia casa. Joann. 11.

14. 16.
• 3 quién por mucho que conside-

re y medite podrá compreheuder
,
quán-

ta será la glori i de aquel dia en que el

Hijo de Dios se verá conversar coa los

hombres ? ¿ Quien podrá mirar ó resistir á
la luz y magestad de este Sol de Jus-
ticia , cuya predicación será acompañada
de eficacísima virtud

,
para consolar á los

buenos, y de severísimos juicios para
destruir á los rebeldes, y para purifi-

car su Iglesia? ISAi. iv. 4. Matth.
III. 10. II. 12.

4 Que sirve para fundir, derretir y
Afinar los metales.

ante mi faz. Y luego, vendrá á

su templo el Dominador ' á

quien vosotros buscáis, y el An-

gel del testamento * que voso-

tros deseáis. He aquí viene, di-

ce el Señor de los exércitos:

2 ¿Y quién podrá pensar eti

el dia de su venida ^
, y quiéa

se parará para mirarlo? Porque

él será gomo fuego derretidor

y como yerba de bataneros ^

:

3 Y se sentará para derretir-,

y para limpiar la plata ^
, y pu-

rificará á ios hijos de Leví
, y

los afinará como oro , y como
plata , y ofrecerán al Señor sa-

crificios con justicia ^

.

4 Y será agradable al Señor

el sacrificio de Judá ^
, y de Je-

rusalem , como los dias del si-

glo ^
, .y como los años antiguos.

5 MS. 3 De tintores. Ferrar. Fuego
purifican. La yerba borith , de que ha-
cían grande uso en los batanes para blan-
quear y limpiar la lana. Véase Jeremías
II. 22.
6 Y esta separación

,
que hará de la

escoria en el oro y en la plata , no se-

rá pasagera , sino muy de asienro. Se
sentará como Juez ,

para purificar las

almas de sus escogidos, comparados cón
los metales preciosos ; y las de| los Sa-
cerdotes del nuevo Testamento, figura-

dos por los hijos de Leví , en que se

significan los Ap<istoles y sus suctsores.

Por Sacerdotes pueden también enten-
derse todos los verdaderos Chri^tianos,

^pocalyp. i. 6, que ofrecen á Dios sa-
crificios espirituales , /towari. xn i. de
quien eran figura los ceremoniales. Cap,
1. II.

7 Con pureza y rectitud de corazón.

8 De la Iglesia Christiana
, que es la

nueva Sión y la nueva Jerusalem.

9 Como lo fueron los que desde el prin-

cipio de los siglos y en los tiempos an-
tiguos le ofrecieron Abel , Noe , Melchi-
sedech y otros santísimos varones.

a Matth. XI. 10. Murci i. 2. Luces i. 17. vii, 27.

Join. XL S 3
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5 Et accedam ad vos

iti jitdicio , et ero testis ve-

lox maleficis , et adultcrisy

et ferjuris , et qui calu-

vmiantur mercedem mcrcena^
rii , viduas , et jnipillos , et op-

primunt peregrinum , nec ti-

muerlint me , dicit Dominus
exerci'iium.

6 Ego enim Dov^inus

,

et non mutor \ et vos fi-
lii Ja cob non estis con-
sumpti.

7 A diebns enim fatrum
vestrorum recessistis a legiti-

mis meis , et non cttstodistis,

Revertimini ad me ^ et rever-

tar ad vos ^ dicit Dominus
exercituum. Et dixistis : In quo
revertemur ?

8 Si affiget homo Deum^
quia vos configitis me ? Et

I Esta es también respuesta á la pre-
gunta del último versiculo del Capítulo
precedente : ¿ En dónde está el Dies

,
que

hace justicia ? Ved , les responde
, que

prontamente descenderé en carne para
hacer juiciu

, y para reconocer y con-
dénar las costumbres corrompidas de los

hombres ; y en el juicio final para pro-
nunciar la sentencia irrevocable de eter-

na condenación contra todos los impíos.

a Yo seré el Juez soberano de toaos,

sin necesitar de ágenos testimonios ; por-

que todo está patente y descubierto á
mis ojos.

3 Vosotros os persuadís , que yo he
mudado de condición, y que amando
ántes la justicia , ahora me puede ser

agradable la impiedad Pero vivis muy
cngafiados

,
porque yo soy inmutable:

siempre he aborrecido lo malo, no obs-
tante que much is veces lo tolero y disi-

mulo , suspendiendo por algún tiempo el

castigarlo, y dando largas al pecador
para que se convierta , vuelva sobre sí,

y se aproveche de mí misericordia, Buta

DE MALACHIAS.

^ Y me llegaré á vosotros

para hacer juicio *

, y seré yo
al punto testigo ' contra los

hechiceros , y adúlteros , y per-

juros , y los que defraudan el

salario del jornalero , á las viu-

das y pupilos , y oprimen al

extrangero
, y no me temiéron,

dice el Señor de los exércitos.

6 Porque yo soy el Señor,

y no me mudo : y vosotros,

hijos de Jacob , no habéis sido

consumidos

7 Pues desde -los días de

vuestros padres os apartasteis

de mis leyes , y no las guardas-

teis. Volveos á mí , y yo me
volveré á vosotros , dice el

Señor de los exércitos. Y dixis-»

teis :
i
Como volveremos ^ ?

8 ¿Clavará un hombre á su

Dios ^
, porque vosotros me

exemplo tenéis en vosotros mismos de
esta mi larga paciencia y tolerancia,

pues habiendo sido continuamente unos

refractarios y obstinados transgresores

de mi ley ; ésto no obstante os he su-
frido hasta aquí , y no os he extermi-
nado del todo como merecíais. Los Lxx.
trasladaron : T vosotros ,

hijos de Jacobs
no os apartasteis de Jas injusticias de
vuestros padres.

4 Volveos á mi por la penitencia , y yo

me volvere á í'Ojorrox, dándoos mi gra-

cia y restituyéndoos á mi amistad.

.< i Pues en qué hemos pecado
, que

sea menester arrepentimos , y mostrar
de ello pesar ? Otros: ¿ Pues que es lo

que debemos hacer para volvernos ; pues
no sentimos , que nos hayamos apar-
tado de ti ? El sentido es el mismo.

6 Affigo , configo significan clavar
, y

en sentido metaphórico«//r<y<ír , defrau-
dar. Según el texto Hebréo : Robará
violentamente á Dios lo que le es de-

bido. Los LXX. lo trasladan asi: J3e-^

fraudará.

a Zachar, i. 3.
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dixistis : In quo confi^imus

te ? In decimis , et in pri-

miiiis.

9 Et in penuria vos male-

dicti estis , et me vos conjigitis

gens tota.

10 Inferte omnem deci-

piam in horreum , et sit ci-

biis in domo mea , et proba-

te me super hoc , dicit Domi-
ñus : si 7ion aperuero vobis ca-

taractas cccli , et effudero vo-

bis benedictionem usque ad a-

bundaníiam^
11 Et increpabo pro vobis

devorantem , et non corrumpet

fructum térra vestra\ nec erit

sterilis vinea in agro , dicit

Dominus exercituum.

12 Et beatos vos di-

cent omnes gentes : eritis

enim vos térra desiderabi-

lis , dicit Dominus exerci-

tuum.
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claváis ? Y dixisteis : ¿ En qué
os clavamos ? En los diezmos y
primicias '.

9 Y vosotros tuvisteis la

maldición de la carestía ^
; y

vosotros , toda la nación , me
ultrajáis ^

10 Trah^d todos los diez-

mos al granero , y no fa!te

alimento en mi casa
, y des-

pués de esto haced prueba de

mí , dice el Señor : si no os a-

briere las cataratas ^ del cielo^

y no os derramare bendiciones

con abundancia,

11 E increparé por vosotros

aldevorador ^
, y no dañará el

fruto de vuestra tierra : ni será

estéril ^ la viña en el campo,
dice el Señor de los exércitos.

12 Y todas las gentes os lla-

marán bienaventurados : porque

vosotros seréis una tierra pre-

ciosa ^
, dice el Señor de los

exércitos.

1 No pagándome los diezmos y primi-

cias
,
que me debéis de juro, y que

tengo destioados para mi cuito, y para
sustento de mis Ministros los Sacerdotes y
Levitas. 11. Esdr. xiii. 10.

2 Y por estoos he contristado yo tam-
bién á vosotros con esterilidad y cares-

tía , la que se indica baxo el nombre
de maldición.

3 Lo que da á entender
, que la cor-

rupción se extendía á todo el pueblo.

4 Pagadme con fidelidad los diezmos,
que me son debidos para que no falte

alimento eu mi casa para mis Minis-
tros

, y después haced prueba de mi, y
ved si yo dexo de enviaros lluvias co-
piosas á sus tiempos

,
para que vuestras

cosechas sean colmadas y llenas de todas
mis bendiciones. Los lxx. El año se ha
cumplido

, y habéis metido todos los fru-
tos en vuestros graneros ; y será robo en
vuestra casa

,
porque me defraudasteis

los diezmos.

5 CatarjctiT son propiamente las puer-
tas levadizas ó rastrillos

,
que hay ea

las plazas de armas ,
para defender la

entrada. Se llaman también así las com-
puertas

,
que se ponen en los canales ó

en los portillos de las presas de los rios,

y que baxáodoge ó alzándose , se detie-

nen , ó se da libertad á las aguas para

que corran, y sirvan para riego
, para

molinos, batanes, movimientos de má-
quinas , &c. Y en esre sentido meta-
phórico se toma aquí.

6 Si esto hacéis , no dexaré que el gu-
sano roedor ó la langosta dañe y destru-

ya vuestros frutos, y 00 se verá viña,

que no fructifique en vuestros campos.

7 C. R. 2* no os abortirá.

8 Como una tierra cubierta de frutos,

que da envidia á los que la miran. O
también : Y vuestras tierras se verán taa

colmadas de frutos
,
que darán envidia i

los que las miren.

S4
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-"ftj'- 'Jnvaluerunt - ^ súper

me verba Vestra , dicit Do-
miñus,

14 Et dixistis : Quid lo^

cutí sumus contra te ? Di-
xistis t>

: Vanus est ^
qui ser-

vit Deo : et quod emolumen-
ium qiiia custodivimus pr^e^

cepta ejus , et quia dmbulavi"
mus tristes cói^am Domino
exerciiuum} 5^^'

-

15 ' Ergo núnc beatos dici-

mus arrogantes : siquidem cedi-

ficati sunt facientes impieta-
tem , et tenta^verunt Deúni , et

salvz facti sunt. '"^-^':'^
'

]

; 16 Tune locuti sunt 'timen-

tes Dominum
)
unusquisque cum

froxitno suo : Et attendit Do~
minus y et audivit : et scriptus

ést líber moiinmenii coram eo

timenfibus Dominum , et cogi-

íantibus 7%omen ejus.

17 Et erunt mihi , ait

Dominus exercituum , in die^

qud ego fació , in ^ecu-

, _
I Estas son las blasphemigs de los Ju-'

dios contra la providencia de Dios
,
que

se refieren al fio del Capítulo prece-
dente.

2 En vano trabaja este y se afana.

3 Mostrando tristeza por nuestros pe-
cados- El Hebreo : En obscuro , humi-
Hados. Job xxx 28. Mich vi, 8. Pue-

esto ser aliisívo á los ayunos de
que se habla en Zacharias vii. 3.

4 Han visto crecer sus bienes , aumen-
tarse su familia , y que todo les sobra.

Y los que tentaron é irritaron á Dios

con sus pecados , han librado bien en
*odo

, y escapado de los peligros y la-

zos , en que cayeron los que mosírabaa
temerle.

. $ Al oir estas bíasphemias los temero-
sos de Dios se opusieron á los impíos,

reprehendiendo su malignidad , y forti-

a 3Foann. xxi. 14. b j^ob xxi. 15.

13 Tomáron cuerpo vues-
tras palabras contra mí *

, dice
el Señor.

14 Y dixisteis :' ¿Qué he-
mos hablado contra tí ? Dixis-
teis : Vano es ^ el que á Dios
sirve : ¿y qué provecho es para

nosotros el haber guardado sus

mandamiéntós
, y el haber an-

dado tristes ^ delante del Señor
de los exércitos ?

1 5 Por eso ahora llamamos
bienaventurados á los soberbios;

pues ellos son establecidos vi-

viendo en impiedad;, y tentáTon

á Dios
, y fuéron salvos;

16 Entonces habláron los

que temen á Dios ^
, cada uno á

su vecino: Y Dios estuvo aten-

ta ^
, y escuchó: y fué ante él

escrito tín libro de memoria ^

para los que temen al Señor, y
piensan en su nombre

17 Y ellos, dice el Señor

de los exércitos , el dia en que

yo he de obrar ^
, serán para

íicándose contra semejantes tentaciones,

alegáron razones poderosas y exemplos
tomados de las sagradas Escrituras , para
convencerlos y para reprimir su osadía.

6 Estuvo atento ú lo que dixéron

sus verdaderos siervos en defensa de su

providencia y de su justicia : ó también,

á las razones de los unos y de los o-

tros.

7 De lo que cada uno de estos habld,

para darle a su tiempo según sus méji^

ritos.

8 Que tienen siempre su santo temor
dentro del corazón : que meditan sus man-
damientos, invocan su santo nombre, y
DO le pierden de vista en todas sus ac«'

ciones. Tales son los temerosos de Dios.

9 En que haré brillar mi justicia
, qu^

ahora parece estar suspensf ,y ^síf¿ ac-y

clon.
- :

' í^^sJ - -2-^1-''
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liim : et parcam eis , sicut

parcit vir filio suo servienti

sibi.

18 Et convertimini , et

videbitis quid sit ínter jii-

stum , et impium : et inter ser-

vientem Deo , et non servien^

iem ei.

1 Como un pueblo y posesión
,
que á

mí solo pertentce
,
para llenarlos en el

cielo de mis eternas bendiciones.

2 A quien ama por dos respetos^ por-

que es hijo
, y porque es buen hijo.

3 Quando viereis la ctifereocia , que

mí una porción mía '
: y los a-

tenderé , como atiende un hom-
bre á su hijo ^ que le sirve.

18 Y mudareis de parecer,

y veréis la diferencia ^ que hay
entre el justo y el injusto : y
entre el que sirve á Dios, y el

que no le sirve.

hago en mi juicio de los rebeldes, y
protervos á los fieles y humildes

, que
me sirvieron con sinceridad de corazón;
entonces conoceréis lo que va del malo
al bueno.

CAPITULO IV.

El Propheta anuncia el día del Señor
, que sera de venganza

con los malos , y de salud para los buenos. Venida de EliaSy

y conversión de los Judíos.

1 JUjcce enim dies veniet

succensa quasi caminus : et

erunt omnes superbi , et omnes

facientes impietatem stipula :

et injiammabit eos dies veniens^

dicit T)ominus exercituum, quce

non derelinquet eis radicem^

et germen.
2 Et * orieiur vobis ti-

mentibus n ornen meum sol

1 Porque he aquí vendrá
un día encendido como horno ':

y todos los soberbios, y todos
los que hacen impiedad serán

como esropa: y los abrasará ^ el

dia que debe venir , dice el Se-

ñor de los exércitos, sin dexar

de ellos ni raiz ni renuevo,

2 Y nacerá para vosotros

los que teméis mi nombre el

I Da la razón de lo que ha dicho al

fin del Capítulo precedente La diferen-

cia entre el justo y el impío se verá
en el dia del juicio, tanto particular de
cada uno , como universal de todos los

hombres. Este dia terrible , á seme-
janza de un horno encendido , abrasará y
reducirá en ceniza , como si fueran es-
topa , á todos los soberbios é impíos.

con todas sus pompas , vanidad, riquezas»

fasto
,
deleytes

,
grandezas , &c. de ma-

nera que no les quedará rastro ni som-
bra de todo esto por toda la eternidad.
En este fuego se representa la ira ine-
xórable del Juez supremo, y también el

verdadero, que al fin del mundo ha de
abrasar y destruir trdas las cosas.

2 Feriiar. Ta^ameará,

a Luc<s I. 78.
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justitiíe , et sanitas in pennis

ejus : et egrediemini , et sa~

listis sicut vituli de armen-
io.

3 'JE.t calcahitis impíos^

citm fuerint cinis sub plan-
ta pedum vestrorum in die^

qiia ego fació , dicit Dominus
exercituum.

4 Memeniote * legis Moy^
si servi mei , quam man-
davi ei in Horeb ad omnem
Israel pracepta , et judi-

cia,

5 Ecce ego mittam vobis

Eliam prophetam , antequam

1 Entdnces comparecerá Jesu-Christo

lleno de gloria y de magestad
, y como

un Sol de justicia arrojará de sí rayos

de viva luz
,
que do podrán soportar los

impíos ; porque descubrirán y pondrán
á la vista de todo el mundo su impie-
dad , sus injusticias y abominaciones:

pero que al mismo tiempo llenarán de
júbilo y gozo á los escogidos

,
por quan-

to estos resucitarán para una inmortali-

dad eterna y gloriosa en sus cuerpos

y en sus almas : y saldrán con alegría

de los sepulchros ,para comparecer en su

juicio
, y ver con un infiuito reconoci-

miento de la misericordia q^e Dios ha-

brá usado con ellos, el castigo de los

reprobos, á quienes pondrán debaxo de
sus pies , ei) cambio de los desprecios,

insultos y persecucionesiCon que los atligié-

ron en este siglo.

2 Gloria eterna en el alma y en el

cuerpo. Llama alas á los rayos del Sol,

usando de una expresión poética : por-

que así como las alas y plumas cubren á
las aves ; del mismo modo ]05 rayos

del Sol impiden registrar su grande luz,

y solamente las águilas pueden mirarla

de hito en hito : lo que fácilmente puede
aplicarse al Divino Sol de justicia , en el

dia en que comparecerá como Juez sobe-

rano de vivos y muertos.

3 El Hebréo : De cebo. Los lxx. Como
hecerros Ubres de ataduras.

4 En el dia en que cumpliré lo que he

a ExQd, XX. Deuter, iv. v. vi, Matth.

Sol de justicia '
, y la salud ba-

xo sus alas : y saldréis
, y sal-

tareis de júbilo como becerros

de la manada

3 Y hollareis á los impíos,

hechos ya ceniza baxo la plan-

ta de vuestros pies , el día que
yo obraré , dice el Señor de
los exércitos.

4 Acordaos de la Ley de
Moysés mi siervo ^

,
que le en-

comendé en Horéb para todo
Israel , que son mis preceptos

y mandamientos.

5 He aquí yo os enviaré

el Propheta Elias ^
, antes que

dicho , en que como Juez justo daré á
cada uno el premio ó castigo que merezca.

5 Habla á los Judíos de su tiempo
, y

en ellos á los Christianos , exhortándo-
los á que no pierdan de vista la Ley
de Dios

, y á que la guarden fiel y
exactamente.
6 Unos entienden este lugar de Elias

Thesbite
,
que vendrá ántes del juicio

final , llamado aquí el dia grande y es-

pantoso del Señor ,
para convertir á los

Judíos con su predicación á la fé del

verdadero Messías. Otros lo exponen de
S. Juan Bautista , de quien el Angel
afirma: Luc i. 17. Que vendría delante
del Señor con el espíritu y virtud de EUas^
para convertir los corazones de los pa-
dres , &c. y el mismo Sefior parece
confirma esta exposición en el Evangelio:

Matth. xi. 14. 2* queréis recibir ^ íx-
te es aquel Elias que ha de venir ; y
Cap, XVII. 10. 12. Mas digoos

, que
Elias ya vino

^ y no le conocieron ; íÍ«—

tes hiciéron con él todo lo que quisieron.

Esta última exposición sigue S. Geronymo,
y con él otros muchos. La primera es la

que mas comunmente abrazáron los Pa»
dres , en particular los antiguos Griegos,

y aun los mismos Hebréos. Los lxx. lo

declaran , trasladando : Os enviaré á
Elias Thesbite :^ como s\ dixera:*;/ mis-
mo Elias en persona : y S. Juan Chry-
SOSTOMo Hom. Lviii. in Matth. xvir.

dice expresamente
,
que Malachias se-»

xvir. 10 Marci iK, 10., íuca i, ij.
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veniat dies Domini magnus^

et horribilis.

6 Et convertet cor pa-
irnm ad filias , et cor filiarum
ad faires eorum : ne forte ve-

mam y et ^enuíiam terram a-

nathemate.

ULO IV, 283
venga el día grande y tremendo
del Señor.

6 Y convertirá el corazón
de los padres á los hijos *

, y el

corazón de los hijos á sus pa-
dres: no sea que yo venga ^

, y
hiera la tierra con anathema.

fiald la patria , diciendo : TAwW/tf; por-
que no se creyeje que esta prophecía
estaba perfectamente cumplida en el

Bautista. Ultimamente el Eclesiástico

XLvm 10. II hace alusión á este lU'
gar, hablando de Elias. Por lo qual lo

que aquí se dice , se aplica al Bautista,

como figura de Elias , á quien propia-
mente pertenece.

i Convertirá , reunirá , &c. porque
los convertirá al MessiaSi de quien por

fé únicamente esperáron sus padres la
salud.

2 No sea que quando venga yo á juz-
gar á todos los hombres , halle toda la

tierra abysmada en su incredulidad y
pecados ; y fulmine anathema ó maldi-
ción de eterna condenación contra toda
ella. Puede esto entenderse peculiar-

mente de la nación Hebrea , de cuya
conversión se puede ver lo que dice el

Apóstol Kom. XI.
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ADVERTENCIA

SOBRE LOS LIBROS

DE LOS MACHABÉOS.

El título de estos Libros es tomado del sobrenombre de

Judas , cuyos hechos heroycos por la defensa y libertad del

pueblo Judáyco , contra la cruel é impía persecución de An-
tíochó Rey de Syria , son su principal argumento. El uso de
los fieles extendió después este mismo sobrenombre á los otros

hermanos de Júdas. Es cosa muy dudosa lo que se quiere sig-

nificar en esta palabra Machdbéo
,
que al parecer es de orí-

gen Hebréa. Algunos creen , que se deriba de nnn , nombre
de guerra

, que significa destruidor 6 matador. Otros con ma-
yor verisimilitud conjeturan , que es formado de las quatro le-

tras ííebréas > , ^ > ^ > ^ •> son las iniciales de estas pala-

bras mn» a'^^í^n HDDD'^O ,
¡
quién es igual á tí entre los dio-

ses ^ 6 Jehovdl Estas se leen en el Exodo xv, ii. y Júdas si-

guiendo la costumbre de los Hebreos
,
que después imitáron

también los Romanos , forma de ellas una sigla
, y la puso en

sus banderas como empresa militar para explicar la soberana

grandeza del Dios de Israél , cuya religión defendía con sus

hermanos. Fueron también conocidos aquellos esforzados guer-

reros , llenos de piedad y de zelo por la religión , á los qua-
les tomó Dios por instrumento para librar milagrosamente á su.

pueblo
, y para gobernarle después hasta el tiempo vecino á la

venida de Christo en carne , baxo el nombre común de Asa-
monéos ; y se llamaron así del padre ó del abuelo de Matha-
thías, padre de Júdas Machábéo. Y por quanto este nombre Asa^
monéo en Hebreo í:D>3DíZ;n significa opulento ó gran Señor ; es

probable ,
que lo conserváron por señal de un particular honor

y distintivo de una familia , en donde se conservó la primera

autoridad entre los Hebreos por el espacio de cerca de ciento

veinte y ocho años hasta el reynado de Herodes el Grande.

Eran estos de la tribu de Leví
, aunque por la línea materna ve-

nían de la tribu de Judá , como afirma S. Agustín.

De los quatro Libros de los Machábéos solamente el pri-
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mero y el segundo son Canónicos
, y Esdras no los pudo po-

ner en el Canon de las Escrituras sagradas
,
porque fueron es-

critos después de sus tiempos. El primero fué compuesto en

Syríaco
,
lengua de que usaban los Hebreos en tiempo de los Ma-

chábéos. Su autor fué Hebreo
,
aunque no se sabe quien lo es-

cribió '. El texto Hebreo se perdió
, y la traslación Griega sir-

ve de original, y es mas antigua que S. Gerónymo
, quien en

la Epist. CLX, que es el Prólogo á los Libros de los Reyes,

añrma haberlo leido en Hebréo. Todo lo que en este Libro se

refiere, tiene por apoyo la autoridad y fe de las Actas públi-

cas de la Synagoga , en que se notaba lo mas señalado que a-

caecia á los Judíos. Contiene la historia de quarenta años
, que

no se deben contar desde la muerte de Alexandro , sino doce
anos después , desde que tuvo principio el reyno de los Seleu-

cidas *. Se cuentan en él las guerras que sostuvo Mathathías y
sus hijos contra los Aíacedonlos , desde el año 137 en que co-
menzó á reynar Antíochó Epiphanes , hasta el de 177 y el

Principado de Hircano. El segundo Libro es un compendio de
las persecuciones de Epiphanes y de Eupatór contra los Judíos,
escrito en cinco Libros por Jasón de Cyrene: Lib. 11. Cap. ji. 24.

y en él se comprehende la historia de quince años , desde el

atentado de Heliodoro contra el templo en el reynado de Se-
leuchó, hasta la victoria que alcanzó de Nicanór Judas Machá-
béo

,
que mató también al general enviado por Demetrio con

un numeroso exército contra los Judíos.

Como los Autores de estos dos Libros fueron diferentes, y
el uno escribió en Hebréo

, y el otro compendió el segundo
en Griego de los cinco Libros de Jasón , se nota un orden muy
perturbado en la narración de la serie de los hechos

, y una
trasposición muy grande en los Capítulos , lo que causa no pe-
queño embarazo , obscuridad y dificultad á los Lectores

; y
esta se aumenta con la diferencia de casi un año

, que se nota
en la chronología que siguen. A esto pudo haber dado ocasión
el tomar el principio del año de diversos puntos

, pues los Ju-
díos le comenzaban desde la Luna de Marzo

; y otros como
los Anthiochénos desde la de Septiembre. Para ocurrir á esto,

y para mayor claridad , hemos creído conveniente sñadir las ta-
blas chronológicas de Jacobo Gordon , con cuyo socorro po-
drán los Lectores á costa de poquísimo trabajo leer por su ór-

1 lítdor. Lib. vr. Etymo2. Cap. ir. et Lib. i. de OjSfictis Cap. xii. Rabanus Lib. 11,
; InsiUutione Cleric. Cap. lvi.

2 Euseb, Lib. viii. Üemonst. Evang.
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den natural y chronológico toda la serie de los hechos que Se

refieren en estos Libros. Y por lo que mira á otras gravísinias

dilicultades ,
que también ocurren

, y señaladamente acerca del

tiempo en que Judas purifico él templo
, O?/, iv.- y del de su

muerte, que se refiere en el Cap. ix. el que se dice haber a-

caecido el año 1 5 2 de los Griegos , siendo así que en el Lib. ir.

Cíip. I, se da á entender, que escribió una carta el año 188,
esto es , treinta y seis años después de su muerte j trataremos

de ellas en siís respectiv^os lugares. '
; : r:rinji';

Dexamos de hacer aquí particular recomendación dé la gya'W
de utilidad que puede resultar á los fieles , de aplicarse á leer

estos sagrados Liííros , en cuya historia no se vén sino exem-
plos heroycos de todas las virtudes , señaladamente de humil-
dad , de grande confianza en Dios , de fortaleza en defensa de
la verdadera religión, de paciencia y sufrimiento por la fiel

observancia de la Ley , de fervorosa oración , de piedad 'co'ri'

los difuntos
, y otros innumerables que ocurren á cada paso;'

porque están llenos de tal unción
, que ellos por sí solos , con

solo pasar los ojos por encima, persuaden mas eficazmente, que
todo quanto podemos aquí amontonar para encarecerlos. Pero
al mismo tiempo hemos juzgado , que no será cosa desagrada-

ble á los Lectores , el que copiemos aquí el brevísimo Prólogo

que se lee al principio de estos Libros en el MS. n. 6. y se lo

propongamos como un excelente modeló de aquel noble estilo

que usaban nuestros antiguos, para que por él veamos quánto

hemos degenerado de su augusta sencillez y magestad : y plu-

guiera á Dios, que se quedara esto solamente en el estilo de

escribir
, y no hubiera también cundido en nuestros modos de

pensar y en nuestras costumbres. Se lee pues de eáte modo

:

Aquí empiezan los Libros de los MáchabéoS , en que son

escripias las batallas que ouiéron los Capdiellos de los Judíos

con las yentes de Persia , é las lides de los Sábados , é lós

uencimientos del Jioble Judas Machábéo ,
por cuyo nombre son

llamados estos Libros. Otrosí aquí son nombrados los fechos

de los siete ermanos
,
que suffriéron muy duras penas por las

santas leyes de Dios. E mientre que los tormentauan y la ma-
dre dellos i

cuerno madre se duele de sos fijos ,
gozándose cas-

tigáualos
,
que recibiessen muerte por la santa Ley de Dios.

Así empieza el primer Libro de los ALichAbéos.



287

TABLA PRIMERA.
iAmos del

mundo.
De la fun-
dación de

Koma.

Del Imfie'
rio de los

Griegos.

Hechos de los Macha^
béos en el reynado

de Antioclió.

Capitulot cita-^

dos por el ÓT"
den de los

hechos.

3828 577 Í37
n • • • 1 1 - 1

Principio del reynado

de Antíochó Epípha-
nes.

3834 583 143 Antíochó da sus dispo-

siciones para la pri-

mera expedición con-
tra Egypto : vuelve

Lib. II. Cap,
IV.

de esta primera expe-

383Ó ^45 Dispone la segunda ex-
pedición. .

Ibid. Cap. V. r.

3836 585 145 Vuelve , y despoja el

templo. Se da fin á la

guerra de Egypto.

3836 585 145 El templo es profana-

do. Mathathías pri-
Lib. I. Cap. ir.

27.

3837 586 146 Júdas Machábéo. . . . Ibid. V. 66.

3839 588 148 Purificación del templo.

3840 589 149 Muere Antíochó.
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TABLA SEGUNDA.
^nOT del
mundo.

jíño los

Griegos.
de los hechos..

^uyZlUlUS CUuClOT pOT
el orden áe los

kechos.

Prefación de la obra. . .

Lib. IX. Cup. II. dfí-
de el V. 20.

3574
Comienza la

Mütiarchza
UHO 1 >

¡El principio de la narra-

ción desde Alexandro Lib. I- Cap. 1. hasta
el V. II.

3692 I Comienza el primer año
di* 1 n <; C~t r!fCTO'\ pn Sp-

Este es el 12. de la

TTiusYíe de .Alexati'^

dro.

3817 126 Estado feliz de los Ju-
VJlv-io j peí L> iC LLlIOa id

Lib. 11. Cap. III. y
IV.

paz en el pontincado

de Onías el año 7. del

reynado de Seleuchó.

3828 ^37 Primer año de Aniíochó,

en el que da principio

á la persecución. . .

Lib. 1. Cap. i. desde
el V. II. hasta el

i6.

3834 143 Expedición primera de

Antíochó contra E-
Ibid. V. 17. hasta el

50-

'gypto

3830 i^io, IX. \fup. V. nas^
ta el V. 15.

3836 145 Lo que hizo después Je
IioKpv* T'npltr\ Ha loiJíiUCL vUClLU tic Id

guerra contra Egypto,
quando profanó el tem-

Lib. I. Cap. I, desde

el V. 21. hasta el

67.

3836 145
Muerte de Eleazár y de

<;n<; liprmíiiios. . . -

Ibid. Cap. VI. V. 18.
hasta el 31. y Cap.
VII* tiQStael v . ^2.

3836 14) Guerras de ios Judíos

acaudillados por Ma-
thatliías

Ibid. Cap. ir.

3837 146 Quatro batallas de Jú- Ibid. Cap. III. y iv.
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3^39 140 rillllOLIK) Pabd íl Id 1 cr-

sia. Kl templo es pu-

rirtcado después de la

qiiarta batalla. . .
*

.

Ihiá. Caps IV. 35,

3839 148 Varias batallas de Judas.

Purificación del tem- Ihiá.. Cap. IV. y V.

3 "4*-* I AQ Miierfí» de Anf'ocho . . Ibid. Cup, VI.

3^40 149 Ouerra con Eupator su

sucesor. Carta de Ju-

das : si fué escrita en
Lib. I. Cap. VI. 17'

3^40 149 nncargo para t.|uc iii-

ciesen limosnas y c- r fh TT /^/íVí vrT

frendas por los muer-

3842 Hechos de Demetrio. . Lib. i. Cap. vrr.

3842 Demetrio envió á Alcimo
contra los Judíos , y
después á Nicanor. .

Ibid. Lib. II. Cap.
XIV.

3S43 152 Primera alianza con los
Lib. I. Cap. VIH.

3843 152 Muere Judas en batalla. Ibid. Cap. IX.

3843 152 Jonathás Caudillo y Pon-
Ibid.

38,-

r

160 Jonathás hace liga con
Ibid. Cap. X. 45.

3^)3
metrio. Jonathás go-
za después de una lar-

Ibid. V. ¿0.

38,-8 167 Demetrio el joven entra

corros de Ptoleméo,

después de haber sido

muerto Alexandro. . .

Ibid. Cap. XI. 19.

3858 167 Demetrio falta á la pala-

bra dada á Jonathás. .

Ibid. V. If.

Tom. XL f

«



3Í560 1 69 Segunda alianza de Jo-
natliás con los Roma-
nos y con los Lace-

Ibid. Cap. xii.

38ÓI 170 Simón Caudillo contra
Ibid. Cap. Xíii.

3863 172 Los Parthos cautivaron

a Demetrio. Larga paz

de los Judíos , y a-

lianza con los , Ko-
Ibid. Cap. XIV.

3864 173 Antíochó hermano de

Demetrio el joven,

reyna con Cleopatra.

Ibid. Cap. XV.

3865 174 Perece el Tyrano Try-
phon Ibid.

3868 177 Muerte de Simón , hijo
Ibid. Cap, XVI.

3879 188 Carta enviada á Egypto
acerca de las fiestas. .

Lib. II, Cap. I. y 11.
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LIBRO PRIMERO

DE LOS MACHABÉOS,

CAPÍTULO I.

Muerto Alexandro el Grande , sucede en la Grecia Aniíocho

Epiph.Ancs , haxo del qual algunos Judíos prcfanáron a Je-
rusaléni : y Antíocho la invade

, y roba todos los vasos y the-

seros del templo , hace un grande estrago , y un Superinten-

dente suyo puso fuego d Jerusalém ^ y cautivó d muchos de

sus moradores. Antíocho prescribe leyes idolátricas d los Ju-
díos

, y hace despedazar d los que le resisten. Un gran mí"
mero de impíos obedeciéron d sus edictos ;

pero otros Judíos

Jieles se mostraron prontos djufrir antes la muerte.

facium est post"

quam percussit Ale x ande

r

Fhilippi Macedo , qui pri^

mus regnavit in Gr¿ecia , e-

gressus de térra Cethim , Da-
rittm regem Persarum , et

Medorum

:

2 Constituit pralia mul^
ta , et obtinuit omnium mu-
nitiones , et interfecit reges

terree ,

3 Et pertransiit usque ad

1 La conjunción y es pleonasmo , dpl

que como ya otras veces hemos adver-
tido, usan t'reqüeutemente los Hebreos.

2 Hijo de Philipo , fue el primero
que tuvo el dominio de toda la Grecia
después de la celebre batalla de Quero-
nea

, y de haber destruido á Tebas. En el

Griego : Que reynó primeromente
, &c.

3 De la Macedonia , en donde hay un
monte y ciudad llamada Cicico , de donde
pudo derivarse el nombre á toda la

provincia. Por otra parte los Hebreos
daban este nombre á todos los pueblos,

1 1 aconteció * que des-

pués que Alexandro * de Phi-

lippo el Macedonio que rey-

nó ei primero en la Grecia , sa-

lió de tierra de Cethim ^
, y

derrotó á Darío ** Rey de los

Fersas y de los Medos

:

2 Ganó muchas batallas , y
se hizo dueño ^ de las forta-

lezas de todos , y mató ios Re-
yes de la tierra,

3 Y pasó hasta los extremos

que estaban separados de ellos por el

Alediterráneo ; como si dixeran : Lor
Isleños. Véase Isai. xxiii. 1. Jerem.
xxvi;,

4 Llamado Codomano , último Rey
de los Persas , á quien Alexandro ven-
ció y derrotó entera miente en tercera

batalla ,
por cuyo medio se apoderó

, y
quedó dueüo del Imperio de toda la A-
sia , &c.

5 MS. 3. JST conquirió No hubo ciu-

dad fuerte que le resistiese , ó no vi-

niese á sus manos.

T 2



292 LIBRO I. DE LOS MACHASEOS.

fines terree : et accésit spolia de la tierra '
: y tomo los des-

midtUiidinis gentium : et siluít pojes de muchas gentes : y calló

ierra in conspecíti ejus. la tierra ^ delante de él.

4 Et congregavit virtuietUy 4 Y ¡untó poder , y exér-
€t exerciinm fortem nimis : et cito en extremo fuerte : y se

exalíatum est , et elevatiim cor engrió y exaltó su corazón
ejus

:

5 Et obtinuit regiones gen- 5 Y se apoderó de las pro-
iinm y et tyran7íos\ et facti sunt vincias

, y de los Reyes de las

illi in íribuliiín, gentes : y se le hicieron tri-

butarios.

6 Et post hac decidif in 6 Y después de esto cayó
lectitm , et cognovit qitia mo- en cama

, y entendió que se iba

rereiur. á morir ^*.

7 Et vocavit fueros saos 7 Y llamó á los nobles de
nobiles ,

qui seciim erant mi- su corte ^ que se hablan cria-

iriti d juventitte : et divisit il- do con él desde su juventud:

lis regniim suum , cüm adhuc y repartió entre ellos su reyno,

viveret. quando estaba aun en vida

8 Et regnavit Alexander 8 Y reynó Alexandro doce
annis duodécima et mortiius est. años

, y murió.

9 Et obtinuerunt fueri 9 Y sus Cortesanos ocu-
ejns regnum ,

unusqiiisque in páron el reyno, cada qual en

ioco suo\ su lugar

10 Et iraposnerunt omnes 10 Y después de su muerte

sibi diademata post moriem se ciñeron todos la corona
, y

ejus , et fila eorum fost eos an- sus hijos en pos de ellos por

nis midtis ^ et multiplicata simt muchos años, y se multiplica-

mala in térra, ron los males en la tierra

í Hasta el Gánges y Océano Indico,

que entónces se creía ser el último tér-

mino de la tierra.

2 La tierra como atónita de sus gran-

des victorias no se atrevió á resistirle.

3 Se ensüberbecic) hasta pretender que

se le adorase como á un dios,

4 El año dijodecimo de su reynado, el

sexto de su Monarcbía universal, y el

treinta y dos de su edad. Algunos escri-

ben
, que le dieron veneno : otros

,
que su

muerte procedió de beber vino con exce-

so. Lo que de oingua modo se opone á
io que aquí se dice.

5 IMS. 3. ^ sus donseles. Sus siervos

ilustres
,
que eran sus Generales y Cor-

¿¿sanos.

6 Dudáron de este hecho algunos Es-

critores profanos , como lo indica Cur-
CÍO ; mas la autoridad de la Divina Es-
critura quita toda la duda.

7 En la provincia ó suerte que le íocd.

8 Porque se movieron muchas guerras
entre los sucesores de Alexandro , de
las que se originaron gravísimas calami-
dades y males á ios pueblos. A los ma-^

les que hicieron á los Judíos los suce-
sores de Alexandro, se ha de añadir lo

que se lee en el Libro 11. Cap. iii.

acerca del es'ado de Jerusalem, de la

piedad de Onías , de la perfidia de Si-
món

, y de los azotes de Heliodoro. Y
asimismo dtl Cap. iv. del v. i. hasta

el 20. sobre la acusación que hizo Si-

món contra Onias, y por que esie fué á
hacer ai Rey su representación,
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11 Et exiii ex eis ra-

dix peccatrix , Antiochus il-

liistris , filius Antiochi regis^

qiii fiierat Romee obses : et

regnavit in anno centesimo

trigésimo séptimo regni Gra-
corum.

12 In diebus illis exi~

erunt ex Israel filii iniquiy

et suaseriint multis , dicentes:

Eamtis , et disjjonamus testa-

inentum cum gentibus , qua ár-
ea nos sunt : qiiia ex qiio re-

cessimiis ab eis , invenerunt nos

multa mala,

13 Et bonus visus est ser-

mo in ociáis eornm.

14 Et destinaverunt ali-

qui de popido , et abierunt ad
regem : et dedit illis potesta-

tem ut facerent justitiam gen-
tium.

15 Et cedificaveriint gy-
vinasium in Jerosolymis secun-

1 De uno de estos Capitanes de Ale-
xandro , llamado Seleuchó Nicator

, pro-
cedió li familia de los Seleucidas

, que
reynáron en Ja Syria ; y de esta estirpe

procedió Antioclió llamado el Grande.
2 Un Principe

,
que á manera de una

raiz corrompida y envenenada, did de sí

frutos mortíferos; pues vomitó blasphe-
mias contra Dios

,
profanó su templo, y

persiguió cruelmente á su pueblo. Fué
llamado por los suyos Epiphanes ó
lustre , á causa de algunas acciones bri-

llantes en que al principio se señalo;

pero prontamente en vista de sus exce-
sos

, extravagancias, y crueldades, le

mudáron este sobrenombre en el de E—
pirtianes

, que significa insensato ó fu-
rioso.

3 Fué este llamado el Grande. Este
fué vencido por Scipiou el Asiático

, y
entre otras condiciones que recibió del
vencedor en el tratado de paz , fué

, que
dexase en r<ehenes en Roma á este hi-
jo suyo. Pero habiendo muerto Seleu-
chó Philópator su hermano mayor, huvó

Tom. XL
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11 Y salió de ellos ' una
raiz pecadora ^

, Antíochó el

ilustre ,
hijo del Rey Antío-

chó, que habia estado en re-

henes en Roma ^
: y reynó en

el año ciento y treinta y siete

del Imperio de los Griegos

12 En aquellos dias salieron

hijos iniquos de Israel
, y acón-

sejáron á muchos , diciendo :

Vamos y hagamos alianza con
las gentes ^ que están al rede-

dor de nosotros : porque des-

de que nos separamos de ellas,

nos vinieron muchos males.

13 Y pareció bien este con-

sejo á sus ojos.

14 Y algunos del pueblo

se resolviéron , y fueron á es-

tar con el Rey : y les dio fa-

cultad de vivir según las leyes

de las gentes

15 Y edificaron una escue-

la en Jerusalém según los ri-

de Roma á la Syria, Dan. xt. ar.

ocupó el reyno, y echó de él á Deme-
trio.

4 Que principió en Seleuchó , doce a-
fios después de la muerte de Alexandro.
Esta es la Era de los Seleucidas

,
que

principió el año 312. ántcs de la Era
vulgar , la que los Hebreos empezaban
en el mes de Nisán

, y los Griegos en
Septiembre.

5 Con los Gentiles é idólatras. Véase
JeREM. XLIV. 1 8.

6 Que viviesen según el rito de los

Gentiles. Uno de los principales de es-

tos fué Jesús ó Josué hermano de Onías
soberano Pontífice. Era un hombre lle-

no de ambición
, y mudó su nombre

en el de Jasón ,
que tomó de los Gen-

tiles. II. Machahesor. iv. 7. A este si-

guieron ,
Meneláo, Alcimo, Simón y 0-

tros
,
que pueden verse t n el Cap, v,

y en JostPHo Lib. xiii. Cap, vi. Aníiq»

et Lih. I. Captii'it. Cap i.

7 En el gymnasio ó Academia no solo

se les enseñaban los exercicios de la

T3
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dítm leges nationum-.

16 Et fecerunt sibi pra-
futia 'y et recesscrunt a te-

stamento sancto , et juncti

sunt nationibus , et venitn-

dciíi sunt tU facerent ma-
lum,

17 Et jiaraiitm est re-

gnum in conspectii Antiochi,

et cceplt regnare in tcrra

gypti ut regnaret sufer dúo
regna.

18 Et intravit in ^gy-
ftum in mulíiíudine gravi , in

curribus , et eiephantis , et e-

quitibiis , et copiosa navium
multitudine :

19 Et constituit bellum ad-
versiis Ptolemi€uni regem
grpti i

et veritus est Ptoíemíeus

d facie ejus , et fugit^et ceci-

derunt vulnerati multi.

20 Et coniprehendit civita-

ies munitas in ierra ur^^rpti:

et accepit spolia terree .^gypti.
21 Et convertit Antiochus^

fostquam percussit .^gyptum
in centesimo et quadragesimo

S MACHABÉOS.

tos de las naciones:

16 • Y no guardaron la ley

de la circuncisión '

, y se apar-
taron de la santa alianza

, y se

coligáron con las naciones
,

y se vendieron ^ para hacer

el mal.

17 Y Antíochó estableció

las cosas de su reyno ^
, y en-

tro en designio de reynar en
tierra de ligypto

, para ser

Rey de dos reynos.

18 Y entró en Egypto
con un poderoso exército, con
carros

, y elephantes
, y caba-

llería
, y con una multitud

grande de navios:

19 E hizo guerra á Ptole-

méo ^ Rey de Egypto
, y te-

mió Ptoleméo su encuentro,

y huyó
, y fueron heridos

, y
muriéron muchos.

20 Y tomó las ciudades fuer-

tes de tierra de Egypto ^ :y pu-
so á saco la tierra de Egypto.

21 Y se volvió Antíochó
después que destruyó á E-
gypto el año ciento y qua-

lucha
, disco, y otros, que eran comu-

nes entre los Gentiles
, y estaban prohi-

bidos á los Hebreos ^ sino que era tam-
bién una escuela de la mas infame prosti-

tución. Véase el Lib 11. Cap. iv. 12.

1 Borrííndo la señal
,
que llevaban de

ser el pueblo de Dios
,
para confundirse

con los Gentiles. Jost.PHO Lib. xii.

uintiquit. Cap. vi. Véase S. Pablo 1.

Corinth. VII. 1 8. Algunos creen
,
que esto

se ha de encender, no en sí mismos,
sino en sus hijos , á los quales ellos no
circuncidaban conforme al edicto que ha-
bia intimado Antíochó. z». 16.

2 MS. 6. E guisáronse. Renunciáron
á la libertad de hijos riel pueblo de Dios,

y se vendieron por esclavos al demonio,
sujetándose á lus ritos y supersticiones
de los idólatras.

3 Porque estaba ya en pacífica pose-

sión de su reyno
,

después de habtr
echado de él á Demetrio.

4 Pretendía pertenecerle la tutoría de
Piiilometor, y el gobierno de Egypto,
con el designio de alzarse con aquel
reyuo, y hacerse dueño de los dos Dan.
XI. 22. &c. Este es el sentido del texto
Griego , vTr£?^a€£ , entró en designio

,
pensó.

Esta fue la primera expedición de An-
tíochó contra Egypto , la segunda se

halla en el Lib. 11. Cap. v. hasta el

V. 25.

5 A Ptoleméo , llamado Philometor.
6 Aquí se ha ote añadir lo que se lee

en el Lib. 11. Cap. iv. desde el v. 21.
hasta el 49. y en el Cap. v. ^esde el

V. 1. hasta el 10.
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t^rtio auno : et ascendit ad Is-

rael j

. 2 2 Et ¿iscendit Jcrosoly-

mam in multitudine gravi,

23 Et intravit in sanciifi-

caiionem ciim siipevhia , et ac-

cepit altare aiireum , et cande-
labrum liiminis , et universa va-

sa ejus i et mensam propositio-

nis , et libatoriay et pídalas ^ ít

viortariola áurea , et vcliim , et

coronas , et ornamentiini aií-

reum
, qiiod in facie templi

erat \ et comminuit G'ninia.

24 Et accepit argentum^ et

auriim , et vasa concupiscibilia\

et accepit thesatiros occultos

qnos invenit : et siiblatis ómni-
bus abiii in terram suam.

• 25 Et fecit c^dem homi-
mira , et locutus est in siiperbia

magna.
26 Et factus est planctus

magniis in Israel , et in omni
loco eoriim:

27 Et ingemueriint princi-

pes y et séniores : virgines , et

ju venes infirmati sitnt : et

speciositas mulierum immuta-
ía est.

28 Omnis mariíus sumpsit
larnentum : et qiia sedebant in

ilioro 7nariíali , lugebant»

1 A estos males que se cuentan aquí
hasta el fia del Capitulo, se ha de aña-
dir lo que se refiere en el Lih. ij.

Cap. V. desde el v. 11. y en el Cap. vi.
hasta el v. 17. y lo que después se
cuenta allí de la ilustre muerte de
Eleazár, y en todo el Cap. vn. sobre
el martvrio de los siete hermanos.
2 En todo lo mas sagrado del templo.
3 Con sus lámparas y mecheros.

4 Y todos lus instrumentos que serviaa
para su uso. Exod. xyiy.. ^^. Puede tam-
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renta y tres '

: y subió contra

Israél,

22 Y subió á Jerusaléni

con un poderoso exército.

23 Y entro con soberbia en

el Santuario y tomó el altar

de oro
, y el candelero pata a-

lumbrar ^
, y todos sus vasos

, y
Ja mesa de la proposición , y las

tazas
, y las copas

, y los mor-
teros ^ de oro , y el velo ^ y
las coronas

, y el ornamento de

oro
,
que estaba en la fachada del

templo : y todo lo hizo trozos.

24 Y tom.ó la plata y el

oro, y los vasos preciosos : y
tomó los thesoros que bailó es-

condidos : y llevándoselo todo
se volvió á su tierra.

25 E hizo grande estrago

de hombres, y habló con grande

soberbia.

26 Y'' hubo grande duelo en

Israel , y en todos ios lugares

de ellos:

27 Y gimiéron los Príncipes

y los ancianos : las doncellas y
los jóvenes quedaron sin aliento:

y se cambió la hermosura de las

mugeres.

2S Todo marido ^ tomó lu-

to : y las que estaban sentadas

en el lecho nupcial ^
, lloraban:

bien entenderse en general de todos los

vasos sagrados y propios del templo.

5 Almireces, Otros: Incensarios.

6 Este era el segundo velo que cubría

la puerta del templo ó lugar santo;

porque dexa ya nombrado el primero

y mas interior que estaba á la puerta del

Sancta Sanctorum.

7 La palabra Griega ru/ífi'o? significa

el recien casado , ó que estaba para ello.

8 Las esposas , eu el mismo sentido.

T4
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29 Et commota est térra

super habitantes in ea , et uni-

versa domus Jacob induit con-

fusionem.

30 Et post dúos annos die-

rum misit rex principem tri-

buíorum in civitates Juda^

et "cenit Jerusalem cum turba

magna,

31 Et locutus est ad eos

verba pacifica in dolo : et ere-

diderunt ei.

32 Et irriiit super civita-

tem repente , et percussit eam
plaga magna , et perdidit po-
fulum multwn ex Israel,

33 Et accepit spolia civi-

iatis : et succeyidit eatn igni,

et destruxit domos ejus , et mu-
ros ejus in circuitu :

34 Et captivas duxerunt
muiieres : et natos , et pécora

fossederujít.

3 ) Et adificaverunt civita-

iem David muro magno ^ et fir-

mo , et turribus firmis , et Ja-
cta est illis in arcem :

36 Et posuerunt illic gen-
iem peccatriccm viras ini-

cuos , et convaluerunt in ea,

Et posuerunt arma , et escasy

et congregaverunt spolia Jeru-
salem :

37 Et reposuerunt illic : ei

29 Y se conmovió la tierra

á causa de los que moraban en
ella '

: y toda la casa de Jacob
fué cubierta de confusión.

30 Y después al cabo de dos
años cumplidos envió el Rey al

Superintendente de los tributos
*

á las ciudades de Judá , y vino

á Jerusalém con grande acom-
pañamiento.

31 Y les babló palabras

de paz con artificio : y le cre-

yeron.

32 Y se dexó caer á deshora

sobre la ciudad , é hizo en ella

un grande estrago , y mató mU'
cho pueblo de Israel.

33 Y saqueó la ciudad : y
la quemó , y derribó sus casas,

y los muros que la cercaban al

contorno:

34 Y llevaron cautivas las

mugeres : y se hicieron dueños
de sus hijos

, y sus ganados.

3 5 Y edificáron la ciudad de
David con muro grande ^ y fir-

me, y con fuertes torres, y la

tuvieron ellos en lugar de alcázai:

36 Y pusiéron allí una ra-

za impía ^ , hombres malos que
se hicieron fuertes en ella. Y
metieron armas , y vituallas

, y
juntaron los despojos de Jeru-

salém:

37 Y los guardáron allí 5.

1 De los males y calamidades que
veían padecer á los que moraban en ella.

2 Este Superintendente de los tributos

era Apolonio , el qual vino con veinre y
dos mil hombres

, y con orden de pasar á
cuchillo á todos los que futsen de edad
varonil. Lib. ii. Cap. v. 24.

3 Fortificárou coo grandes murallas

aquella parte de Jerusalém , que se lla-

maba la ciudadela de David
, y estaba

en un sitio elevado del monte Sitín.

4 Pusiéron allí una guarnición de sol-

dados Macedonios , con los que iocor-

poráron los mas perversos y perdidos del

pueblo. Así JiSEPHO.

5 MS. 3. £ condensáronlos alli.
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facti sunt in laqueum magnum.

38 Et factum est hoc ad
insidias sanctificationi , et in

diabohim malitm in Israel:

39 Et effuderunt sangiii-

nem innocentem ^er circuitum

sanctificationis , et contamina-

verunt sanctificationem.

40 Et fugerunt habita-

lores Jernsalem propter eosy

et facta est habitatio extero-

rum , et facta est extera se-

mini suo , et nati ejus relique-

runt eam.

41 Sanctifícatio ejus deso-

lata est sicut solitudo , dies fe-
sti^ ejus conversi sunt in luctum^

sabbata ejus in opprobriumy

honores ejus in nihiíum.

42 Secundiím gloriam ejus

tnultiplicata est ignominia ejus:

et sublimitas ejus conversa est

in luctum.

43 Et scripsit rex An-
iiochus omni regno suo ut es-

set- omnis popu/us , unus : et

relinqueret unusquisque legem

suam,

44 Et consenserunt omnes
¿entes secundüm verbum regis

Antiochi :

4) Et multi ex Israel con-

senserunt servituti ejus , et sa-

crifícaverunt idolis , et coinqui-

naverunt s^jbbatum.

1 Como una red ó lazo que armáron
contra los Judíos. Porque estando guar-
necidos allí , acechaban á los que iban
al templo á orar , se echaban sobre ellos,

y los mataban y despojaban.
2 Un enemigo implacable

, aparejado
siempre para hacer mal.

3 Por evitar estos estragos de cada dia.
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y fueron un grande lazo

38 Y esto fué para embosca-

da contra el Santuario , y como
un demonic^ malo ^ contra Israel:

39 Y derramaron la san-

gre inocente al rededor del San-

tuario
, y profanaron el San-

tuario.

40 Y los moradores de Je-
rusalém huyéron por causa de

ellos, y quedó hecha morada de

extraños ^
, y fué enagenada de

sus naturales , y sus hijos la a-

bandonáron.

41 Su Santuario quedó de-

solado como un yermo , sus

días festivos se cambiaron en

llanto, sus sábados en oprobrio,

sus honras en nada.

42 A proporción de sa

gloria se multiplicó su igno-

minia": y su grande altura fe-

neció en llanto.

43 Y escribió el Rey An-
tíochó á todo su reyno

, que
todo el pueblo fuese uno : y
que cada uno abandonase su

propia ley.

44 Y consintiéron todas las

gentes conforme al mandamien-
to del Rey Antíochó :

45 Y muchos de Israel

consintieron sujetarse á él ^
, y

sacrificaron á los ídolos
, y

profanáron el sábado.

quedó Jerusalém casi en poder de los

extraños
, y enagenada de sus hijos.

4 Profesasen una misma religión y
costumbres , abrazando el culto de lo»

ídolos. Lib. II. Cap. VI. I. 2.

5 El Griego Tf¡ kazpila. alvov
, en eí

culto idolátrico que ordenaba.

ft Tobi<9ii. 6. AtHOf viij. 10.
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46 Et misit rex libros f>er

fiianus iiuntiorum in Jerusa-
lein , et in omnes civitates Ju-

: tit seqtíerentitr leges gen-
tiiim terree^

47 Et firohiherent holo-

causta , et sacrificia^ et

f i. icaitones jieri in templa
Deiy

48 Et proJiibcrent celebrari

sabbatiim , et dies solemnes

49 Et jiissit coinquinari

sancta 3 et sanctum popiilum

Israel.

5,0 Et jusslt ¿edificari aras,

et templa , et idola , et immo-
lari carnes siiillas j et pécora

comnjiinia y

5 1 Et relinquere filias suos

, coinquinaritnctrcumcisos , et

animas eorurn in ommUus im-

mundis , et abomínationibus,

ita Ht oblivlscerentur legem,

et immutarent omnes justifica-

íiones Dei.

5 2 Et quicumque non fe-
cissent seciindiim verbum regís

Aniiochi , morerentur.

)3 Secundum omnia verba

hac scripsit omni regno suo:

et pr:;eposuit principes populo,

qui h¿ec fieri cogerent.

54 Et jusserunt civitatibus

Juda sacrificare.
'

55 Et congregati suní muí'

ti de populo ad eos, qui dere-

liquerant legem Domini: etfe-

46 Y el Rey envió cartas
"

por manos de mensageros á Je-
rusalém,.y á todas las ciudades
de Jiidá : para que siguiesen Jas

leyes de las gentes de la tierra,

47 Y prohibiesen el hacerse

en el templo de Dios holocaus-
tos

, y sacrilicios
, y propicia-

ciones *,

48 Y prohibiesen celebrar el

sábado
, y los dias solemnes:

49 Y mandó que fuesen pro-

fanados los lugares santos ^
, y

el pueblo santo de Israel

50 Y mandó fabricar alta-

res , y templos , é Ídolos, y sa-

criñcar carnes de puerco , y re-

ses inmundas

,

5 1 Y que dexasen sus hijos

sin circuncidar
, y que se conta-

minasen sus almas con toda suer-

te de viandas impuras ^
, y de a-

bominaciones ; de modo que olvi;

dasen la Ley
, y trastornasen to-

dos los mandamientos de Dios.

52 Y que todos quantosno
hiciesen conforme al mandamien-

to del Rey Antíochó, muriesen.

53 Al tenor de todas estas

cosas escribió á todo su reyno:

y diputó Comandantes que oblú

gasen al pueblo á cumplir esto.

54 Y mandaron á las ciuda-

des de Judá que sacrificaren

5 ^ Y muchos del pueblo se

agregaron á aquellos
,
que habían

dexado la Ley del Señor : é hi-

1 Edictos , cartas.

2 Sucriñcios de propiciación ordena-
dos para aplacar á Dios. Nurr.er, v, 8.

3 Ofreciéndose en elks victimas in-

miiudas contra lo dispuesto por la Ley.

4 Sacriiicando á los idolos, y comiea-

do todo género de viandas , lo que es*

taba prohibido á aquel putblo santo por

su religión , corno inaiediaiameoie se

dice.

5 Prohibidas por la Lev de Moysés.

6 A los idoios como los de Syria.
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cerunt mala super terram-,

5 6 Et effiigaverunt ^wpulum

Israel in atditis, et in ahscon-

ditis fugitivorum locis,

57 Die quintadecima men-

sis Casleu ,
quinto et quadra-

gesimo et centesimo anno ¿edi-

ficavit rex Antioclius ahomi-

nandum idolnm desolationis su-

fer altare Dei , et per univer-

sas civitates Juda in eircuitii

adificaverunt aras:

58 Et ante januas do-

morum , et in plateis incen-

debant thura , et sacrifica-

baní :

59 Et libros legis Dei
combusserunt igni , scinden-

ies eos-,

60 Et apiid quemcumque
inveniebantur libri testamen-

ti Domini : et quicumque obser^

vabat legem Domini , secun-
diim edictum regis irucida-

tant eum.

61 In virtute sua faciebant
hac populo Israel

<i
qui inve-

7iiebatur in omni mense et tríen-

se in civitatibus,

62 Et quinta et vigésima
die mensis sacrificábant su-

fer aram j qua erat contra al-

iare.

63 Et mulleres
, qua cir-

cumcidebaní filios suos , tru-
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cléron males ' sobre la tierra t

56 Y ahuyentaron al pueblo

de Israel á cavernas
, y á luga-

res de guarida de fugitivos.

57 A los quince dias del

mes de Casleu ^ , en el año cien-

to quarenta' y cinco , levanto

Antíochó el abominable ídolo

de la desolación ^ sobre el altar

de Dios, y erigieron aras en to-

das partes por todas las ciu-

dades de Judá

:

58 Y delante de las puer-

tas de las casas , y por las pla-

zas quemaban inciensos
, y sa-

crificaban:

59 Y despedazaron los li-

bros de la Ley
, y los entrega-

ron al fuego

:

60 Y á todo hombre en cu-

yo poder hallaban los libros del

testamento del Señor , y á to-

do el que guardaba la Ley del

Señor , lo despedazaban según

el edicto del Rey.
61 Con el poder que te-

nían , trataban así .-il pueblo de

Israel que se hallaba cada mes
en las ciudades *.

62 A los veinte y cinco

dias del mes sacrificaban sobre

el ara que estaba enfrente del al-

tar ^

63 Y las mugeres que cir-

cuncidaban sus hijos , eran des-

1 Gravísimos males y abominaciones.
2 A los quince del mes de Casleu se

prepararon todas Jas cosas conducentes á
establecer el culto de los ídolos; y á
Jos veinte y cinco del mismo se colocd
y dió culto al idolo en el mismo tem-
plo del Señor, quedando entdnces pro-
fanado.

3 Este ídolo era un simulachro de Jú-

piter Olympico. Véase Daniel xi. 31,
4 Tc dos los meses se celebraba el na-

cimiento del Rey , y se obligaba á los

Judíos á asistir á los sacrificios que se
hacían por su salud Lib. 11. Cap. vi. 7.

5 En el texto Griego seda á entender,
que esta ara erigida de nuevo estaba
sobre ei altdr de los holocaustos.
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cidabantur secundüm jussum
rcgis Antiochi,

64 Eí suspendebant fueros
a cervicibus per universas do-
mos eornm : et eos ,

qui circum-

ciderant illos , tnicidabant.

6) Et multi ' de populo

Israel dcfinierunt apud se,

ut non manducarent immun-
da : et clegerunt magis mori,

qíiam cibis coinquinari im-
mundis

:

66 Et noluerunt infringere

legem Dei sanctam , et truci-

daii sunt'.

67 Et facta est ira magna
snper populum valde.

pedazadas , como lo había man-
dado el Rey Antíochó,

64 Y colgaban á los niños

por los cuellos en todas las casas

de ellos '
: y despedazaban á los

que los habian circuncidado.

6) Y muchos del pueblo de

Israel resolvieron en sí mismos,
que no comerían cosas inmun-
das : y eligieron ánres morir,

que contaminarse con viandas

inmundas:

66 Y no quisieron quebran-

tar la santa Ley de Dios
, y fue-

ron despedazados:

67 Y fué grande en extremo

la ira * contra el pueblo.

I De los Judíos. Matábanles los niños,

y con ellos colgados al cuello paseaban
á las madres por toda la ciudad, y des-
pués las arrojaban por los muros. Lib, xi.

Cap. VI. 10.
2 La calamidad con que afligid á este

pueblo el Señor, irritado por sus peca-

dos.

CAPITULO IL

Mathathías llora la profanación del templo , y tomando luto

responde d los mensageros dd Rey ,
que ni él ni su familia

obedecerían al impío. Mata d un Judío en el acto de ido-

latrar
, y se huye d los montes con sus hijos. Muchos que no

quisieron obedecer , son cruelmente despedazados. Mathathías

con un exército de Judíos temerosos de Dios destruye la ido-

latría
, y pasa d cuchillo la guarnición de Antíocho. Estando

^ara morir , exhorta d los suyos , que defiendan siempre la

Ley de Dios , ddndoles por consejero á Simón su hijoy

y d Judas por General del exército.

I I.n diehus i/lis surre-

xit Mathaíliias filias Joan-

I Descendiente de la familia de Joa-

ríb, que es la primera, que en tiempo

de David salió en suerte de las veinte

y quatro sacerdotales , i. Paralip, xxiv. 7.

n aquellos días se le-

vanto Mathathías , hijo de

todas de los hijos de Aaron. Ihid.v. 19.

Por esta preeminencia tomó sin duda,

y conservó en sí y sus descendientes el

sobreoombre de Asumonéo , del que he-
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1US , filíi Simeonis , s acér-
elos ex fiUis Joarib ab Jerii-

saUm , et consedit in monte

Modin.
2 Ei habebat filios quin-

qué, Joanncm i qui cognomina-

taíur Gaddis:

3 Et Simonem , qui cogno-

mmabatur Thasi\

4 £/ Judiim ,
qui vocaba-

iur Macfiabi€us:

5 Et Eleazariim , qui co-

gnominabatur Abaron : et Jo-
natham

,
qui cognominabatur

Ajfphns.

6 Hi vidernnt mala
,
quce

fiebant in populo Juda , et in

Jerusalem.

7 Et dixit Mathaihias \

ViC mihi , ut quid naíus

sum videre contritionem po-
jjuli mei , et coniritionem civi-

tatis sancta , et sedere illic,

ciim daiur in manibus inimi-

corum ?

8 Sancta in manu extra-
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Juan ,
hijo de Simeón , Sacer-

dote de entre los hijos de Joa-
ríb , de Jerusalém , é hizo asien-

to en el monte de Modín.

2 Y tenia cinco hijos

:

Juan , llamado por sobrenom-

bre Gaddis:

3 Y Simón , con el sobre-

nombre de Thasi:

4 Y Judas ,
que era llama-

do Machábéo:

5 Y Eieazár ,
por sobre-

nombre Abaron : y Jonathás,

que tenia por sobrenombre Ap-
phus.

6 Estos vieron los males
'

que se hacian en el pueblo de

Judá , y en Jerusalém.

7 Y dixo Mathathías :
\
Ay

de mí ^
!

i
por qué nací para

ver la ruina de mi pueblo
, y la'

ruina de la santa ciudad
, y es-

tarme en ella sentado , mien-

tras que es entregada en manos
de sus enemigos ?

8 Las cosas santas ^ están en

iBos ya dado razón en la Advertencia
preliminar. Muchos creen, que fue sumo
Sacerdote ó Pontífice, íundados en que
es así nombrado en el Ritual de los He-
breos

,
pur el Paraphrastes Chálaeo

,
por

los Rabinos Kimki, Abenesra y por o-
tros ; á lo que se afiaden otras razones,

que parecen persuadirlo. Muerto que fue
ti santo Pontífice Onías III. el año 14Í.
del reyno de les Griegos, y el quinto
de Antiochó, Lib. 11. Cap, iv. 23. huyó
á Egypto Orianas su hijo, como afi¡rña

JOSEPHO Lib. XII. ^ntiquit. Cap. VI.

y Lib. XIII. Cap. VI. y Jasdn , herma-
no de este , abrazó las supersticiones y
ritos de los Gentiles. Por lo que fal-
tando fcstos

,
parece que á ninguno to-

caba el sumo Pontificado sino á Matha-
thías

,
que era la cabeza de la primera

familia Sacerdotal , v 17. Y aunque tal

vez el primero y se£undo afio se resis-

tiese á admitir esta suprema dignidad,

esperando que volvieran sobre 5í los

hermanos dt Qnlas, y que podrían suce-
der á su padre; viendo por último, que
este era un negocio desesperado

, y la

religión en peligro, es muy probable,

que á instancias de los suyos admitiese
el gobierno político del pueblo , con
quien, por orden de los Reyes de Per-
sia

,
después del cautiverio de Bábyicnia,

estaba unido el sumo Pontificado , como
dexamos ya notado 1. Esdr. víi. 25.
26. II. ESDR. IX. 36. y Zachar. iii. 7.
Admitidle pues , y le obtuvo ua año do
cabal.

1 Las injusticias , crueldades y violen-»

cias
,
que se cometían á cada paso.

2 MS. 6. ¡ me ¡

3 El santuario , el templo, y todo lo

que pertenece ai culto del Señor.
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neorum fjct.i siint : templiim

4jus siciit homo ignobilis.

9 Vasa glori.t ejiis capti-

va abdiicta siint : trucidati

sunt senes ejiis in plateis , eí

juveiies ejus cecidenmt in gla-

dio inimicorum,

10 (¿ ra gens non heredi-

tavit regnum ejns , et non ob-

tinint spolia ejus ?

1 1 Oinnis compositio ejus

ablata est. Qii.v eraé libera^

Jacta est ancilla.

1 2 Et ecce sane ta no-

stra , et pnickritudo nostra,

et claritas no stra desoíata

est , et coinquinaverunt ea

gentes.

13 Qiio ergo nobis adhuc
vivare ?

14 Et scidit vestimenta

Sita Mathathias , et filii ejus :

et operuerunt se ciliciis , et

^lanxerunt valde,

1 5 Et venerunt illuc qui

missi erant a rege Antio-

cho i
iit cogerjnt eos ^ qui con-

futerant in civitatem Mo-
dín , immolarj , et accende-

re thura , et d lege Dei dis-

cedere.

16 Et multi de populo

Israel consentientes acc^sse-

runt ad eos : sed M-itha-

thias , et filii ejus constanter

stetertint.

17 Et respondentes qui

missi erant ab Aniioclio^ dixe-

runt Mathathice : Princeps et

clarissimus , et magnus es in

OS MACHABÉOS.

manos de extraños : su templo es

como un hombre deshonrado.

9 Los vasos de su gloria '

llevados son en cautiverio: sus

ancianos son despedazados en las

calles
, y sus jóvenes han muer-

to á espada de los enemigos.

10 ¿Qué gente no heredó
el reyno de ella

, y no partí-

cipo de sus despojos ?

1 1 Todo su atavío ha sido

quitado. La que era libre , ha
sido hecha esclava.

12 Y he aquí nuestras co-
sas santas , y nuestra hermosu-
ra

, y nuestro esplendor todo
ha sido afeado

, y lo han pro-

fanado las gentes.

13 i
Pues de qué nos sirve

vivir aun ?

14 Y rasgó sus vestiduras

Mathathias y sus hijos : y se

cubrieron de cilicios , é hicieron

grande llanto.

I )' Y fueron á ellos los que
habia enviado el Rey Antío-
chó

,
para precisar á los que se

hablan acogido á la ciudad de

Modín , á que sacriñcasen
, y

quemasen inciensos , y aban-

donasen la Ley de Dios.

16 Y muchos del pueblo

de Israel consintiendo en ello

se les agregaron : pero Matha-
thias y sus hijos se mantuvié-

ron firmes,

17 Y tomando la palabra

los mensageros de Antíochó,

dixéron á Mathatías : Príncipe

eres muy ilustre y grande en

I Que daban idea de su magestad y
jnagaificeocia. O también , de que hacia

alarde el pueblo de Dios, cuyo sentido

parece se indica ea el texto Griego.
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hac civitate , et ornatus filiis,

et frntribiis.

18 Ergo accede ^rior,

et fac jussum regis , sic-

ut fecerunt omnes gentes
y

et viri Juda , et gui re-

manserunt in Jerusalem : et

eris tu , ei filii tiii inter ami-
cos regis , et amplijicatiis au^
ro , et argento , et miineribiis

multis.

19 Et respondit Matha-
thias , et dixit magna vo-

ce : Et si otmtes gentes

regí Antiocho ohediiint , la

discedat unusquisque a ser-

vitute legis patrttm suo-
ritm , et consentiat mandatis
ejus

:

20 Ego et filii mei y et fra-
tres mei obediemus lcgi pa-
Iritm nostroruv:.

21 Propitiits sit nobis
T)eus : 7ion est nobis utile

relinquere legem , et jiisiitias

Dei'.

22 "Non audiemus verba
regis Antiochi , nec sacrifica-

bimus transgredientes legis no~
stTce mandata , ut eamus al~

terd vid.

23 Et ut cessavit loqui

verba hac , accessit quidam
Judceus in omnium oculis sa-
crificare idolis super aram in

civitate Modin, secundiim jus-
sum regis \

24 Et vidit Mathathiasy
'

€t doluit , et contremiierunt re-
nes ejus

i et accensus est fu-

I De la ley
, que íuviéron sus padres,

a Los santos mandamiíiüios de Dios.
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esta ciudad , y adornado de
corona de hijos y hermanos.

18 Así llega tú el prime-

ro , y cumple el mandamiento
del Rey , como lo han hecho
todas las gentes , y los varones

de Judá , y los que han queda-

do en Jerusalém : y serás tú

con tus hijos entre los amigos

del Rey , y le colmará de oro y
plata

, y de muchos dones.

19 Y respondió Matha-
thías

, y dixo en alta voz :

Aunque todas las gentes obe-

dezcan al Rey Antíochó , a-

partándose cada uno del yugo
de la ley de sus padres y
consintiendo en los mandamien-
tos del Rey :

20 Yo y mis hijos y mis

hermanos obedeceremos á la

ley de nuestros padres.

21 Dios nos ampare: no
nos es conveniente abandonar
la ley y los mandamientos *

de Dios :

22 No daremos oidos á las

palabras del Rey Antíochó , ni

sacrificaremos traspasando los

mandamientos de nuestra ley , de
modo que sigamos otro camino

23 Y como acabó de decir

estas palabras , llegó delante de
todos un Judío para sacrificar

á los ídolos sobre el ara en la

ciudad de Modín , conforme al

edicto del Rey \

24 Y le vio Mathathias
, y

tuvo pesar
, y se estremecieron

sus entrañas , y se encendió su

3 Abrazando otra religión. No violaré-

mos jamas los ritos de nuestra ley.
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ror ejus secundum judicium le-

gis , et insiííens trucidavii eum
suver aj-am:

2 ) Sed et virum , qiíem

rcx Antiochiis miserai , qu¿
coocb.it immolare , occidit in

tpso tempore , et aram as-
síruxit

,

2 ó Et zelatiis est legemy

sicut fecit Pliinees Zamrl fi-
lio Salomi.

27 Et exclamavit Matha-
thias voce magna in civitate,

dicens : 0}7inis ,
qui zelum habet

legis statuens testamentum , ex-

ea t post me,

28 Et fiigit ipse , et filit

ejus in montes , et reliqiierunt

qucdciimque habebant in civi-

iate.

29 Tune descenderunt muí-

saña según el juicio de la ley %
y saltando sobre él lo despeda-
zó sobre el ara

:

25 Y á aquel ^ á quien el

Rey Antíochó había enviado,

y constreñía á sacriticar , lo

mató al mismo tiempo
, y der-

ribo el ara %
26 Y mostró su zelo por la

ley , como hizo Phinees con
Zamri "^' hijo de Salomi.

27 Y clamó Mathatbías en
alta voz por la ciudad , dicien-

do : Todo aquel que tien-e zelo

por la ley, guardando firme su

alianza ^
^ salga en pos de mí.

28 Y huyó él y sus hijos

á los montes , y abandonaron
todo quanto tenían en la ciu-

dad.

29 Entónces muchos que

1 Conforms al zelo ,
que debía mos-

trar en defensa de la religión , viéndola

hoüada y profanada. Puede también tras-

ladarse: iegun el espíritu de la ley
, y lo

que ell.i ordenabn. Deuíer. xiii, 6.

2 Estese llamaba Apeles, según el

testimonio de Josepho Lib. xii. ^nt:q.

Ci¿j>. VI II.

3 No podemos dudar, que esta acción
de Marhaíhías

, y todo lo demás que
executó, resistiendo al Rey, y oponien-
do una rebelión declarada y defendida
con las armas en la mano , fué por par-
ticular inspiración y movimiento del

Señor , mereciendo su agrado
,
aproba-

ción y favor en todo lo que hizo. De
otra manera , el exeraplo de los pri-

meros Christianos perseguidos y despe-

dazados á caus¿i de la religión por unos

Tyranos injustos y violentos, nos dice,

que la religión misrpa, que profesaban,

lióles daba otras armas, que oponer
á su furor , sino la paciencia , las lágri-

mas y gemidos
, y rogar al Señor por la

conversión de aquellos mismos
,
que así

los perseguían. Y si esto hacían, quan-
do se trataba de despojarlos del íhesoro

mas precioso y sagrado, que deposita-
ban en sus corazones ^ dicho está

,
que

no conocían motivos ningunos tempo-
rales, por los que creyesen , que les era

lícito sacudir el yu^ío de [hi obediencia,

que debían á sus legítimos Príncipes. Es-
to deben tener muy presente , los que en
nuestros tiempos , á titulo de libertad,

siembran , fomentan y hacen cundir má-
ximas perniciosas ,

que la favorecen;

pero que son del todo contrarias al es-

píritu de la religión ,
que profesamos.

4 Véanse los IVúmeros xxv. 13. La
justicia de esta acción se funda en loque
mandaba Dios en el Deuter. xvii. 12,

y en que era licito á cada particular

quitar la vida, sin esperar la sentencia

del Juez, á los Prophetas falsos, y á
los que solicitaban á los Israelitas á la

idolatría , con tal que esto sucediese pú-
blicamente

, y en presencia por lo me-
nos de diez personas.

5 Dando pruebas de que está pronto

á defender la alianza
,
que tenia hecha

con DioS; y guardando coa ílrmezu su

ley.

a Numer. xxv. 13.
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quarentes jndiciiim , et jnsii-

iiamy in deserium-.

30 Et sederunt ibi ipsi ^ et

jilii eorum , et mulieres eontm,

et pécora eorum: quoniam iniin-

daverunt siiper eos mala.

31 Eí reniintiatiim est
viris regis , et exercitni , qui

erat in Je r 11 salem civita-

te David quoniam disces^

sissent viri quídam , qui dis-

sipaverunt mandatum regis
in loca occulta in deser-

to , et abiissent post illos

multi.

32 Et statim perrexerunt

ad eos , et constitueriint adver-
sas eos ^rceliitm in die sabba^
torum

,

33 Et dixeriint ad eos:

Resistitis et nunc adhuc exite,

et facite secundüm verbum re-

gis Antiochi , et vivetis.

34 Et dixeriint : Non ex-
ibimus

,
ñequefaciemus verbum

regis , ut polluamiis diem sab~
batorum.

3 5 Et concitaveriint ad-
versiis eos prcelium.

36 Et non responderunt eis,

nec lapidem miserunt in eos,

nec oppilaverunt loca occidta,

37 Dicentes : Moriamur
omnes in simpliciíate nostra

:

ct testes erunt super nos coe-
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amaban la ley y la ¡usticia

se fuéron al desierto:

30 E hicie'ron alto allí ellos,

y sus hijos , y sus mugeres , y
sus ganados : porque se vieron

inundados de males.

31 Y fué dado aviso á la.

gente del Rey
, y al exército

que habia en Jerusalém ciudad

de David , que unos hombres
habiendo violado el mandamien-
to del Rey , se hablan retirad»

á lugares escondidos por el de-

sierto
, y que muchos los ha-

bían seguido.

32 Y fuéron luego en bus*

ca de ellos
, y ordenaron ba-

talla contra ellos en dia de sá-

bado
,

33 Y Ies dixéron : ; Aun aho-

ra os resistiréis ? salid
, y haced

según el mandamiento del Rey
Antíochó

, y viviréis.

34 Y respondieron : No sal-

dremos , ni haremos el manda-
miento del Rey

,
profanando el

dia del sábado.

35 Y movieron prontamen-
te batalla contra ellos.

36 Y no les resistiéron , ni

echaron piedra contra ellos, ni

aun cerráron las cuevas,

37 Diciendo: Muramos to-

dos en nuestra sencillez ^
: y

serán sobre nosotros testigos el

1 Amaban la justicia
, y querían vivir

conforme á lo que ordenaba la ley.

2 Por esto debamos hacer juicio de se-
mejante acción. Temieron faltar á la reli-
gión y observancia del sábado, si tomaban
las armas aun en defensa de sus propias
vidas

; por manera
,
que quisieron ántes

morir, que quebrantar el sábado, como
creían. Su ignorancia y preocupación ea

Tom. XL

esta parte no solamente los excusa , sino

que hace, que sean mirados como unas
víctimas de su obediencia y observan-
cia, i Qué ii£cal taa terrible será este

exemplo en el tribunal de Dios para aque-
llos

,
que no por salvar su vida, sino por

pretextos frivolos y causas muy ligeras

se dispensan en ios preceptos de la ley

de Dios
, y de la santa Iglesia.

V
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cielo y la tierra , de como nosJum , et terral , lJiíoJ injuué

^erditis nos.

38 Et intitlerunt illis beJ-

lum sabbatis : et r,iortui siivJ

ipst , et lixores eomm , et jiln

eorum , et pécora corum usque

ad mille animas hominum.

39 Et cognovit Mathathiasy
et amici ejiis , et luctiim habue-
runt super eos valde.

40 Et dixit vir próximo
Sito : Si omnes fecerimus sic-

ut fratres nostri fecerunt , et

non fugnaverimiis adversüs
gentes pro ajiimabus nostris,

et justificationibiis nos tr is\

mine citiüs dis^erdent nos d
ierra,

41 Et cogitaverunt in die

illa , diceníes : Omnis homo^ qui-

cumque venerit ad nos in bello

die sabbatorum
, pugvemus ad-

versüs eum : et non moriemur
omnes , siciit mortiii sunt fra^
tres nostri in occidtis.

42 Tune congregata est

ad eos synagoga Assid^eo-

rum fortis vir i bus ex Is-

matáis injustamente.

38 Y los asaltaron en los

dias de s.ibado : y fueron muer-
tos ellos

, y sus mugeres, y sus

hijos, y sus ganados hasta el

número de mil hombres.

39 Y Maihathías y sus ami-
gos lo supieron , é hicieron gran-
de dueh^ por ellos.

40 Y"" dixo cada uno á su

compañero '
: Si todos hiciére-

mos como nuestros hermanos
han hecho

, y no peleáremos
por nuestras vidas

, y por nues-
tras leyes centra las gentes; en
poco tiempo nos exterminarán

ahora de la tierra.

41 Y resolvieron aquel dia,

diciendo : Todo hombre qual-

quiera que nos venga á hacer
guerra en dia de sábado , comba-
tamos contra él : y no morire-

mos todos * , como han muerto
nuestros hermanos en las cuevas.

42 Entonces se unió á e-
llos la Synagoga de los Assi-

déos ^
,
campeones los mas va-

t Mathathías y sus santos compañeros
inspirados del cielo

, y con otras luces

mas ciaras, resolvieron pcnér su vida á
cubierto

,
para emplearla mas útilmente

contra las violencias de unos hombres
malvados

, y por la salud de sus her-
manos

,
oponiendo la fuerza

,
para que

ro fuese exterminado de la tierra un
pueblo del que debia venir el Messias.

Este era el designio del impío Antiochó,
queriendo destruir la religión del ver-
dadero Dios.

2 Quando concurre un precepto de la

ley natural con o ro de la positiva , ha
de ceder la positiva á la natural. Y en
esto se funda la resolución

,
que aquí to-

máron. Pero se replica íi esto
, ¿ que por

qué no hicieron lo mismo quando se Ies

maodó comer carne de puerco , sieudo

así que este precepto era igualmente de
ley positiva , como la observancia del
sábado? ¿y por qué estos mismos , que
resolvieron esto , escogieron antes morir,

que comerla ? Se responde , que quando
un precepto positivo encierra en si otro
natural , se reviste de la condición y
naturaleza de este, y no se pueoe faltar

al uno sin quebrantar el otro. Si se hu-
biera tratado sin otro respecto , de ha-
ber de morir de hambre , ó de comer
de dicha carne , hubit ran podido licita-

mente elegir esto último por salvar la

vida; pero como se les mandaba comer-
la en desprecio de la Reiigion, si la

hubieran comido , hubieran dado mues-
tras , de que consentían en los medios,

que tomaba aquel íyrano para destruirla.

3 Los Hcbréos dau el nombre de jíui-



C A P I T

raely omnis voluni^iriiis in

43 Et omites , fugie-

bant a malis ,
additi sunt ¿id

€os , et facti sunt iilis ad fir-

mamentum.
44 Et collegerunt exerci-

tum , et percusserunt pecca-

iores in ira stia , et viros ini-

qufjs in indignatio7:e siia : et

ceteri fugerunt ad nationes , iit

evaderent :

45 Et circuhié Matha-
tilias , et amici ejns , et destru-

xerunt aras:

46 Et circumciderunt que-

ros iíicircumcisos qiiotquot iii-

venerunt in finibus Israel : et

in fortitudine.

47 Et persecuti sunt filios

superbia , et prosperaium est

ftpus in manibus eoruyn:

48 Et obiinueru7it legcm de

manibus gentium , et de mani-

bus regum : et non dederunt

cornu peccatori:

49 Et appropinquaverunt

dies Mathatliice moriendi , et

dixit jiliis suis : Isunc confor-

déos á los Santos y justos. Algunos creen,

que estos fuer3n los Esenos ^ recomen-
dables por su virtud , retiro

, y pobreza,

y que eran los mismos ,
que en otro

tiempo fueron llamados Ctuéos , ó Re-
chábitaí. Numer. x.

1 Df aquc-Ua cruel persecución.

2 Se entienden los Judíos apcistatas.

3 De estos , los que pudieron escapar

de sus manos , se refugiaron en las tier-

ras de los Gentiles

4 Reconoció toda aquella tierra.

5 Sia hacer caso de las ordeues con-
trarias de Autiochó. En el texto Griego
falta la conjunción : lo que hace ver,

que esto perteiitce á lo que precede;

y también se lee : j&.n loí término'- de
Isruel. De aquí uo se infiere

, que sea
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Hentes de Israél , todos zelosos

pof la ley

:

43 Y todos los que huiaii

de aquellos males '

, se agregá-

ron á ellos , y aumentáron sus

fuerzas.

44 Y ¡untáron ejército , y
en el fervor de su ira mataron

á los pecadores ^
, y á los hom-

bres malvados en su saña : y
los orros huyeron ^ á las nacio-

nes
,
para ponerse á cubierto:

45 Y dio vuelta Matha-
thías y sus amigos

, y destru-

yeron las aras

:

46 Y circuncidáron los niños,

que no estaban circuncidados,

quantos hallaron en los términos

de Israel ; y esto con denuedo

47 Y persiguieron á los hi-

jos de la soberbia ^
, y tuvo buen

suceso la obra en sus manos:

48 Y vindicaron la Lev de

mano de las gentes
, y de m.a-

no de los Reyes : y no dieron

la ventaja al pecador ^

:

49 Y se acercaron á Matha-
thías los dias de su muerte , y di-

xo á sus hijos : Ahora ha toma-

lícito administrar el Bautismo contra Ja

voluntad de los psdres; pues el sen-
tido de l3S palabras, et in fortitudine,

que hemos dado
,
parece ser el que les

corresponde : siendo por otra parte muy
probable

,
que no fe opond-rian á ello los

padres , comen^audo ya á respirar de la

opresión y tyrania que padecían.

6 A sus orgullosos enemigos.

7 El verbo avzii^auSáyo
,
que se lee

aquí , en el texto Griego admite varias

si^niiicaciones Pusieron en libertad Va

observancia de la Ley que estorbaban y
contradecían sus enemigos y los Reyes:
lográroo que se observase la Lev

, ^c.
8 Y no dieron lugar d que prevalecie-

sen los malos designios e impiedad de
Anííochó.
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tata est supcrbia , et castiga- do fuerzas la soberbia *
; y es el

iio , et tc-mpus eversionis , et tiempo del castigo
, y de la rui-

ira indignationis \ na
, y la ira de la indignación

. 50 Niinc ergo f
o filii ^ ¿e- 50 Pues ahora , ó hijos , sed

miilatores estote legis , et date zelosos de la Ley
, y dad vues-

animas vestras pro testamento tras vidas por el testamento de
fatrum vestrorum , vuestros padres ^

,

51 Et mementote operiim 51 Y acordaos de las obras
jjatriim , qu.-e fecerunt in gene- de vuestros padres

, que hicié-

rationibus suis : et accipictis ron en sus generaciones : y ga-
gloriain mas^nam , et nomen ce- nareis una gloria grande

, y un
ternum»

52 Abraham ^ nonne in

ientatione inventus est fide-
lis , et reputatum est el ad
justitiam ?

53 Joseph b in ternpore an-
gustia siice custodivit manda-
ium , et factus est dominus
^gypti,

54 Phinees c pater no-
ster , zelando zelum Dei , ac-

ceplt testam¿ntum sacerdotii

^terni.

5 5 Jesús d dum implevit

verbum
, factus est dux in

Israel.

56 Caleb dum testifica-

iiir in Ecclesia ,
accepit here-

ditatem.

57 David ^ in sua mise-

nombre eterno.

5 2 ¿ Acaso Abraham no
fué hallado fiel en la tenta-
ción

y y le fué esto imputado
á justicia ?

53 Joseph en el tiempo de
su angustia guardó el manda-
miento ^

, y fué hecho señor de
Egypto.

54 Phinees nuestro padre
zelando la honra de Dios , ob-
tuvo la promesa de un Sacer-
docio eterno.

5 5 Josué cumpliendo la pa-
labra ^ , fué hecho caudillo de
Israél.

56 Caléb , dando testimo-
nio ^ en la Congregación del

pueblo, alcanzó una herencia

57 David, con su miseri-

1 Ahora se ha afirmado el reyno de
un Principe orgulloso , y Dios ha que-
rido servirse de el ,

para mostrar su

justa y gran Je iudigniicion contra nues-

tros pecados ; por los quales nos casti-

ga y aflige ae la manera que veis.

2 Es ua Hebraísmo. Una grande ira.

3 En defensa de la Ley que guardárou

vuestros padres.

4 Quando le mandó Dios sacrificar á

su hijo Isaac. Genes., xxii. i.

$ Quando solicitado por la muger de

Putiphár , no quiso consentir en su mal
deseo. Genes, xkix. 9.

6 Habla así
, porque los Machábéos

desoeudian de el. El hecho de Phiaees
se puede ver en los Num. xxv. 8.

7 El precepto de Dios de pasar el Jor-
dán , de tomar pose-ion de li tierra

prometida, y de repartirla al pueblo por
herencia Jcsue i i .

8 Quando volvió de la tierra de pro-
misión Numer. xiv. 6.

9 Li ciudad de Hebrón. Jos. xiv. 14,

a Genes, xxii. 2. b Genes, xn. 40. c I\¡umer. xxv. 13. Eccli. xlv. 28^
d ^oxwff I, 2. e Numer, xiv. 6. Josué 14- f i^» ^^i- 4.
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ricordia consecutus est sedem

regni in scvciila.

5 8 Elias ^
, dum zelat ze-

lum legis ,
receptus est in cce-

lum,

59 Ananias ^ et Azarias

et Misael credentes , Hberati

siint dc fiamma.
60 Daniel c /« sua sim~

jflicitate liberatus est de ore

leonum.

61 Et ita cogítate per ge-
nerationem , et generationem :

qiiia omnes qui sperant in eum,

7ion infirmantur,

()2 Et a verbis viri pecca^

toris ne timueritis : quia gloria

ejus stercHs , et vermis est

:

63 Hodie extollitur , et

eras non invenietur : quia con*

versus est in terram suam , et

cogitatio ejus pcriit.

64 Vos erg o fila con-

fortamini , et viriliter agite

in lege : quia in ipsa gloriosi

eritis.

6) Et ecce Simón fra^
ter vester , scio quod vir

consilii est : ipsum audite

semper , et ipse erit vobis

fater.

66 Et Judas Macha-
b¿eus fortis virtbus a juven-
iut^ sua y sit vobis princeps

I En particular con Saúl su enemigo.
a Mostrando un grande zelo por el ho-

nor de la Ley , quando mató á ios Pro-
phetas de Baal. m. Reg. xviii. 40.

3 ^ué arrebatado al cielo en un carro
de fuego

, y fué recibido, y permane-
ce allí. Véase el Lib. iv. de los Reyes
II. II.

» IV. Reg. II. II. b Dan, ui. ^0.
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cordía '

, consiguió el throno

del reyno para siempre.

58 Elias, zelando el honor

de la Ley *
, fué recibido ea

el cielo

59 Ananías y Azarías y Mi-

saél por su fe fueron librados

de la llama.

60 Daniel por su sinceri-

dad ^ fué librado de la boca de
los leones

6r Y así id discurriendo de
generación en generación : por-

que todos los que en él espe-

ran , no se enflaquecen.

62 Y no temáis de palabras

de hombre pecador : porque sa

gloria es basura y gusano ^

:

63 Hoy es ensalzado
, y

mañana no será hallado : por-
que se volvió á su polvo

, y su

pensamiento pereció.

64 Pues vosotros, hijos, es-

forzaos
, y obrad con valor por

la Ley : porque por ella seréis

gloriosos.

65 Ahí tenéis á Simón vues-

tro hermano
,
yo sé que es hom-

bre de consejo : á él escuchad
siempre

, y él os será á voso-
tros padre.

66 Y Judas Machábéo de
grande valor desde su juven-

tud , sea el General de vuestro

4 Véase este hecho en Dan. iir.

5 Sinceridad , inocencia y rectitud,

6 Véase lo dicho en Dan vi. j

7 Palabras , fieros , y amenazas. 1

8 Prontamente se convierte en estiér-

col y gusanos : y todos sus pensamiea-»
tos se desv¿iaec«o y paraa ea huma.

c ^an, VI. 22.
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mililice , et ipse aget bellum

fofuli,

6j Et adduceiis ad vos

omnes factores legis : et virt'

dicate vindictam ^o^uli ve-

stri.

68 Retribuite retribtiiio-

nem gentibus , et inicndite in

fraci'ptum legis.

69 Et benedixit eos , et a^-

fositus est ad paires suos,

70 Et defiinctiis est au-

no centesimo et qnadragesimo
sexto : et sepultus est d filiis

suis in sepulchris patrum suorum
in Modin , et planxerunt eiim

Qmnis Israel plañetu magno.

exército
, y él manejará la guer-^^

ra del pueblo.

67 Y atrahereis á vosotros

todos los que observaren la Ley:

y haced venganza de vuestro

pueblo

68 Tornad su vez á las gen-

tes , y estad atentos al manda-
miento de la Ley.

69 Y los bendixo
, y fué

reunido ^ á sus padres,

70 Y murió el año ciento

quarenta y seis ^
: y fué se-

pultado por sus hijos en los se-

pulchros de sus padres en Mo-
din ; y le lloró todo Israel

con grande llanto.

1 Tomad venganza délos agravio^ he-

chos á vuestro pueblo.

2 Véuse lo dicho en el Genes, xxv. 8,

3 De la era de los Seleucidas.

4 Aunque ellos habitaban en Jerusa-
lém ,erau oriundos de Modín. S. G£.Rüny-«>

Mo vid y vcLcrd su sepulchro.

CAPITULO IIL

Elogio de Judas sucesor de su padre Mathathfas. Judas
derrota y mata al General Apolonio : Marcha contra Serón,

y lo -vence. Las victorias de Jiidas irritan d Antíocho , quien

envia d Lysias con un poderoso exército contra los Judíos^

Judas y los suyos se preparan con obras de jpiedad

^ara el combate.

1 JtLt surrexit Judas, qui

vocabatur MachabíCus filius

ejus pro eo.

I Sucedió á Mathathías , y fué el Cau-
dillo del pueblo , en virfud del nom-
bramienío que su padre habia hecho
en él para este empleo , atendiendo á
su grande virtud y fortaleza; Cap. n. 66.
Algunos son de sentir, que esto fue por
razón de primogénito: otros lo nieg^an,

dando este derecho á Juan. íbid. 2,

levantó en su lugar

su hijo Judas '

,
que tenia el so-

brenombre de Machábéo ^

;

2 Jtidas ,
según la opinión de muchos,

llevaba por empresa en sus estandartes

militares estas quatro letras n.em
,
laph,

beth , iod , iniciales de otras tantas pa-

labras Hebreas: l Mt camocha be elohim

^ehováh ? Esto es : ¿ Quién semejante á
ti entre los dioses , ó jfehová ? Y que de
estas se formó el sobrenombre de Ma-
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2 Et adjiivabant eum o-

mn^s fratrcs ejus , et nnivcr-

si ,
qui se conjunxerant patri

ejits , et prieli.ibantur pr,^Uiim

Israel ctnn lcetitia.

3 Et dilatavit gloriam
populo suo , et induit se lo~

ricam skiit gig^is , et succin-

xit se arma bellica sua in pr.^-

liis , et protegehat castra gla-
dio suo.

4 Similis factus est leoni in

operibus sids , et sicut catulus

leonis rugiens in veii.itione.

5 Et perseCHtus est iniquos

perscrutans eos: et qui contur-

babant popuhim suum , eos snc-

cendit jiammis:
6 Et repulsi sunt inimlci

cjus prce tiijiore ejus , et omnes
operarii iniquitatis conturbati

sunt : et directa est salus in

ijianu ejus.

7 Et exacerbabat reges
multos , et l:etificabat Jacob in

operibus suis , et in sceculum

memoria ejus in baiedictione.

8 Et perambulavit civi-

tates Juda , et perdidit im-
píos ex eis , et avertit iram
ab Israel.

9 Et nominatus est nsque
ad novissimum terree , et con-
gregavit pereuntes.

chábéo
,
que se perpetuó en su familia.

Véase io dicho en la Advertencia preli-

minar.

1 Como un animoso y valiente guer-
rero , tí como un Campeón invencible.

2 MS. 3. E guisóse.

3 MS. 6, E fuéron guaridos por él.

Con el buen suceso que tuvo en todas
sus empresas salvó á su pueblo

, y le

puso en libertad.

4 Irritaba , daba mucho en que ei-»
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2 Y le ayudaban todos sus

hermanos
, y todos quantos re

habían unido con su padre
, y

concurrían á las batallas de Is-

rael con alegría.

3 Y acrecentó la gloria de

su pueblo
, y se vistió de cora-

za como un gigante '

, y se

guarneció de sus armas de

guerra para combatir , y cubría

los Reales con su espada.

4 Fué como un león en sus

obras
, y como cachorro de

león que ruge en la caza.

5 Y persiguió á los mal-

vados , buscándolos por todas

partes : y hizo quemar á los

que perturbaban su pueblo :

6 Y rechazó á sus enemigos

por el temor que le tenian
, y

todos los artífices de maldad
fuéron conturbados

; y la salud

fué conducida en su mano

7 Y exasperaba á muchos
Reyes , y alegraba á Jacob
con sus obras

, y su memoria será

eternamente en bendición.

8 Y recorrió las ciuda-

des de Judá , y exterminó de

ellas á los Impíos, y apartó de

Israél la ira ^

9 Y fué celebrado hasta el

extremo de la tierra
, y reco-

gió ^ los que perecían.

tender á muchos Reyes , á quienes hizo

guerra. Estos fueron Aiitíochó Epiphanes,
Antíochó Eupator , Demetrio , y otros sus

aliados y comarcanos.

5 Las calamidades y males con que
Dios justamente enojado con su pueblO'

le castigaba por sus pecados. Véanse
estas guerras en el Lib. 11 Cap- viii.

6 Hizo que se reuniesen en un cuerpo
los que andando dispersos iban á ponerse

en precipicio y á perecer.
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10 Eí congregavit Apollo- lo Y juntó Ápolonlo ' las

nitis gentes , et a Samaría vir- gentes ^
, y de Samaría un gran-

iutem mitltam et magnam ad de y poderoso exército
,

para

bellandum contra Israel. pelear contra Israel.

11 Et cognovit Judas, et 1 1 Y lo supo Judas , y
exiit obviam illi : et percussit, le salió al encuentro : y lo

et occidit illnm : et cecidernyit derrotó y mató : y cayeron
"julncrati mulíi , et reliqui fu- heridos muchos

, y los demás
gerunt : huyeron:

12 Et accepit spalia eorum: 12 Y tomó los despojos de
et gladium Apollonii abstulit ellos : y se quedó Judas con la

Judas , et erat pugnans in eo espada de Apolonio ^
, y pe-

omnibus diebus. leaba siempre con ella.

13 Et andivit Serón prin- 13 Y oyó Serón General

cej)s exercitús Sjri^e ,
quod del exército de Syria , que Já-

congregavit Judas congrega- das habia reunido consigo una
iionem fidelium ^ et ecclesiam multitud y Congregación del

secum, pueblo fiel

14 Et aií : Faciam mihi 14 Y dixo : Me ganaré re-

nomen , et glorificabor in putacion, y me haré glorioso

rcgno , et debellabo Ju- en el reyno , y desbarataré á

dam , et eos , qiii cum ipso Judas , y á los que están con
sunt , qui spernebant verbutn él

,
que despreciaban los de-

regis, cretos del Rey.

1 5 Et praparavit se \ et 15 Y se puso á punto : y
ascenderunt cum eo castra fuéron con él huestes de im-
impiorum fortes auxiliarii ut pios ^ , socorro considerable

,

facerent vindictam in filio s para tomar venganza contra los

Israel. hijos de Israél.

16 Et appropinquaverunt 16 Y se acercaron hasta Be-

usque ad Bethoron : et exivit thorón ^ : y le salió Judas al

Judas obviam illi cum paucis. encuentro con poca gente.

17 Ut autem vidern?it ij Mas quando viéron el

exercitum venientem sibi ob- exército que venia ya cerca de

viam , dixerunt Judce : Quo- ellos , dixéron á Judas : ¿ Cómo

1 Este era Gobernador de h Syria
, y

el mismo que Epiphanes envió á Jeru-
salem para alzar en el templo el idolo

de Júpiter Olympico
, y con-itreBir á los

Judíos á que apostatasen de su Ley.
2 Gente ó tropas de varias naciones.

3 Se sirvid después Júdas toda su vi-

da de aquella espada; porque era exce-
kQie, y como troieo de su victoria.

4 De gentes fieles i su Ley
, y pron-

ías á dar la vida por defenderla.

5 De los Judíos apóstatas que se ha-

blan acogido á él ,
huyendo del rigor

con que Júdas los buscaba y trataba^

vv. 5. 8.

6 Aldea de la tribu de Benjamin cer-

ca de Jerusalem. Eí Griego ¿raSá-m.

o(f>i 6at0(ipoi[
, hasta la subida áe £ethorén»
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triodo poterimus pauci pugnare

contra multitudinem íaníam,eí

tamfortem , et nos fatigati su-

mus jejlinio hodie ?

1 8 Et ait Judas : Fa^
cilé est concludi multo s in

manus paucorum : et non est

differentia in conspectu Dei
cceli liberare in tnultis , et in

^aucis :

19 Quoniam non in multi-

tudine exercitns "victoria belli^

sed de ccelo fortitudo est,

20 Ipsi veniunt ^d nos in

multituciine contumaci , et su~

perbid ut disperdant nos , et

uxores nostras , et filios no^

stros , et ut spolient nos :

21 ^os vero pugnabimus
pro anwtabus nostris , et legi-

bus nos tris:

22 Et ipse Dominus con-

ieret eos ante facicin nostram:

vos autem ne timueritis eos.

23 Ut cessavit autem loqui^

insiliiit in eos súbito : et contri-

tus est Serón , et exercitus ejus

in conspectu ipsius:

24 Et persecutus est eum
in descensu Bethoron usque
in campum , et ceciderunt ex
eis octinge nti viri , reliqui au-

tem fugerunt in ierram Phi-
listhiim.

25 Et cecidit timor Ju^
da , ac fratrum ejus , et for-
mido super omnes gentes in cir-

cuiiu eorumx

I Porque esta era una de las armas
con que se preparaban para entrar en
batalla, vv. 46. 47. Josípho añade,
que esta fatiga procedía también de
h^h^i caaiiuado todd la uoche.
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podremos siendo pocos pelear

contra tantos y tan fuertes
, y

nosotros estamos hoy debilita-

dos por el a5^uno ' ?

18 Y dixo Judas : Fácil

cosa es encerrar ^ á muchos ea
las manos de pocos : y no hay
diferencia respecto de Dios del

cielo , entre salvar con muchos,
ó con pocos

:

19 Porque no está el vencer

en el número del exército , sino

que del cielo viene la fortaleza.

20 Ellos vienen á nosotros

con multitud insolente
, y con

orgullo, para destruirnos con
nuestras mugeres y con mies-

tros hijos , y para despojarnos:

21 Mas nosotros peleare-

mos por nuestras vidas
, y por

nuestras Leyes:

22 Y el mism.o Señor los con-

fundirá delante de nosotros : por
tanto vosotros no los temáis.

23 Y como acabo de hablar,

se echo sobre ellos de improvi-

so : y fué derrotado Serón
, y su

exército delante de él:

24 Y siguió su alcance por
la baxada de Bethoron ^ has-

ta la llanura, y muriéron de
ellos ochocientos hombres , y
los demás huyéron á la tierra

de los Philisthéos.

25 Y el terror , y miedo de

Judas , y de sus hermanos ca-

yó sobre todas las gentes en
contorno de ellos:

a El que pocos acaben con muchos.
3 Véase en Josué x. 11. otra igual

milagrosa derrota de los enemigos del
pueblo de Dios en este mismo descenso,
ó baxada de Bethordu.
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26 Et fervenit ad regem 26 Y su nombre 1!

nomen ejus , et de pralUs Ju-
egó al

Rey
, y hablaban todas las gen-

tes de los combates de Judas.

27 Y quando oyó el Rey
Antíochó tales cosas, entró en

grande cólera : y envió á juntar

un exército de todo su reyno,

huestes fuertes en gran manera:

28 Y abrió su erario , y
dió al exército la paga de un
año : y les mandó , que estuvie-

sen apercibidos para todo.

29 Mas vió
,
que faltó el

dinero de sus thesoros y que
eran cortos los tributos de la

región á causa del alboroto
, y

por el mal, que habia hecho en
aquella tierra

,
porque les habia

ma , quíS erant a frimis die- quitado los fueros ,
que gozabaa

dje iiarrabant omnes gentes.

27 Ut .audivit autem rex

Antiochiis sermones istos ^ ira-

tus est animo : ct misit, et con-

grcgavit ex¿rcitum iiniversi

regui sui , castra fortia valde :

28 Et aperuit ¿erarhan
suum , et dedit stipcndia exer-

citui, in annum : et mandavit
lilis ut essent paraii ad omnia,

29 Et vidit qiiod de-

fecit pecujiia de thesauris

suis , et tributa regio nis
7720dica propter dissensio-

7iem , et flagam , quam fecit

in térra , ut iolleret legiti-

bus :

30 Et timuit ne non ha-

beret ut semel et bis , in

sumptus et donaria^ qua de-
derat ante larga manu : et a-
bundaverat super reges , qui

ante eurn fuerant.

31 Et consternatus erat
animo valde , et cogitavit iré

in Persidem , et accipere tri-

buta regionum , et congregare

argentiim multum.

desde tiempos antiguos
^

:

30 Y temió ^
,
que no ten-

dría como ántes solía ,
para los

gastos y donativos ^
, que án-

tes habia hecho con larga mano:

y en que había excedido á los

Reyes sus predecesores.

31 Y su corazón estaba muy
consternado , y resolvió ir á la

Persía , y recoger los tributos

de aquellas provincias
, y acu-

mular mucha plata ^

1 Aunque todo esto , que aquí se dice

puede entenderse de aquellas proviucias,

que estaban diues sujetas á su imperio^

Cap. I. 43. mira princi palmeóte á la Ju-

dea. De esta
,

seguu el testimonio de

SuLPicro Severo , sacaba antes tres-

cientos talentos de oro ; pero después

que ie declaró la persecución , no entraba

en su thesoro niagun tributo , debiendo

por otra parte hacer inmensos gastos,

para mantener en ella un exército con-

siderable.

2 MS. 6. Ca les tolliera los fueros^

^ue oviéron dantiguedat.

3 Se rezeló
,
que después de la paga^.

que habia adelantado á sus tropas por un
ano , no tendría para los gastos de una
segunda expedición , ni continuar la

guerra con las profusiones
, y liberali-

dades , en que habia excedido á todos

sus {antecesores. Se ha de añadir á todo

esto el tributo, que se pagaba á los Ro-
manos de dos mil talentos cada año,

desde el tiempo de Antíochó el Grande,
vencido por Scipiou el Asiático. Daniel
I. 18.

4 MS. f>. Adobios,

5 En loque seda bien á entender,

que los exigiría con rigor, los aumenta-?

ria , ó pondría otros nuevos. . i
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32 Et rdiqtiit Lysiam ho-

minem iiobilem de genere re-

gali ,
super negotta regia , d

flnmine Euphrate usque ad fla-

men ^gypti',

33 Ét ut nutriret An~
tiochum jilium siium , donec re-

diret.

34 ¥a tradidit ei me~
dium exerciiitm , et eleplian-

tos : et mandavit ei de ómni-

bus , quae volebat , et de tn-

habitantibus Judieam , et Je-
rusalem :

3 5 Et ut mitteret ad eos

exercitum ad conterendam ,

et extirpandam virtutem Is-

rael y et reliquias Jerusalem,
et auferendam memoriam eo-

rum de loco :

36 Et ut constiíueret ha-

hitatores filios alienígenas in

ómnibus finibus eorum , et

sorte distribueret ierram eo-

tum.

37 Et rex assumpsit par^

tem exertitíis residui y et exivit

ab Antiochia civitate regni sui

anno centesimo et quadragesi-

mo séptimo-, et tránsfretavit

Euphraten flumen , et peram-
bulabat superiores regiones,

38 Et elegit Lysias Fto-
lemeeum filium Doryminiy et

32 Y dexo á Lysias hom-
bre noble de linage Real

, para

atender sobre los negocios del

Rey '
, desde el rio Euphrates

hasta el rio de Egypto

:

33 Y para que cuidase de

la educación de Antíochó ^ su

hijo , hasta que él volviese.

34 Y le dexó la mitad del

exército , y los clephantes : y
le dio órdenes para todo lo que
quería

,
que se hiciese

, y acer-

ca de los moradores de la Ju-
déa

, y de Jerusalém:

35 Y le mandó
,
que en-

viase tropas
,
para destruir y

exterminar el poder de Israél,

y los restbs de Jerusalém , y
borrar la memoria de ellos ^ de
aquel pais

:

36 Y que estableciese po-
bladores á hijos de extrange-

ros en todos los términos de
ellos

, y repartiese sü tierra por
suerte»

37 Y el Rey tomó la otra

mitad del exército , y salió de
Antiochia ciudad de su reyno
en el año ciento quarenta y
siete ^

: y pasó el rio Euphra-
tes

, y recorría las provincias,

superiores.

38 Y Lysias escogió á Pto-

leméo ^ hijo de Dorymino, y

1 MS. 3. Fi-z.o¡o Senescal.

2 Llamado Eupatór : este suCediri á
SU padre en el reyno ,

que ocupó tres

años, y después fue muerto por Deme-
trio juntamente con Lys^ias.

3 Todo con el dtsignio de borrar Ja

memoria de los resio.^ de los Judíos , que
habían quedado en aquel territorio y
pais.

4 Del imperio de los Griegos. Y así

se ha de entender siempre , mientras

no se advierta otra cosa.

5 Este era Gobernador de la Celesy**
ría, y de la Phenicia- Lib.ii. Cap.viu.
Nicanor era un Capitán muy experi-
mentado

, y diestro en el manejo de la

guerra, Ibid.. v. 9 El primero habia sido.

Gobernador de Chipre por PtolemeoPhi-
It metór Rey de Egypto

; pero resenti-

do de él por algún disgusto que tuvo,

sé echó al partido de -Aulíochó , y le

entregó aquella isla.
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'Nicanorem , et Gorgiam , vi-

ros potentes ex amicis re-

gis-,

39 Et misit ciim eis qua~
dragilita mil lia virorum , et

sepíem ?7JÍllia equitum ut ve-

nirent in íerram Jiida , et dis-

ferderent eam secundüm ver-

bum regis.

40 Et processeriint ctim u-

niversa virtute sua , et vene-

runt y et applicueriint Emmaum
in térra campestri.

41 Et audierunt mereato-
res regionum nomen eorum : et

acceperunt argentum , et aurum
multum valde , et pueros : et

venerunt in castra ut accip>e-

rent filios Israel in servos , et

additi sunt ad eos exercitus

Syria y et terree alienigenarum,

42 Et vidit Judas , et fra-
tres ejus

,
quia mulíiplicata

sunt mala , et exercitus appli-

cabant adfines eorum : et cog-

líoverunt verba regis^ qu(C man-
davit populo faceré in interi-

tum , et consummationem :

43 El' díxeríint unusquis-

que ad proximum suum : Eri-
gamus dejectionem populi no-

stri , et pugnemus pro populo

I No el Kmmaós de Tyber/ades , sino

otro Castillo ,
que había cerca de Jeru-

salem
, y que después fué llamado Nicd-

polis. ASÍ S. Gí-RONYMO áe locis He^
braicis.

1 Circunvecinas.

3 El pensamiento de Lysias y de Ni-
candr era juntar dinero de los Judíos,

para pagar el tributo á los Romanos.
Habiao hecho correr la voz

,
que darian

noventa esclavos por un talento
; y por

esto concurrieron Mercaderes en grao

número. Véase el Líb. n. Ca^. vin. 10.

á Nicanor, y á Gorgias, hom-
bres poderosos entre los ami-
gos del Rey :

39 Y envió con ellos,

quárenta mil hombres , y sie-

te rail de á caballo
,
para que

fuesen á tierra de Judá , y
la asolasen según la orden del

Rey.
40 X salieron con todo su

poder
, y vinieron á acampar

en una llanura del territorio de
Emmaús '.

41 Y los mercaderes de las

provincias ^ oyeron la fama de
ellos: y tomaron mucha plata y
oro, y criados : y vinieron á

los Reales para comprar por es-

clavos ^ á los hijos de Israel, y
con ellos se unieron los exércitos

de Syria
, y de tierras extrañas "^.

42 Y vio Judas y sus her-

manos
, que crecían los males,

y que los exércitos se acerca-

ban á sus confines
, y tuvieron

noticia de las órdenes del Rey,
que habia dado para destruir,

y acabar al pueblo

:

43 Y dixéron cada uno á su

compañero : Alcemos el abati-

miento de nuestro pueblo ^
, y

peleemos por nuestro pueblo,

Contaban con ello , como si los tuvie-

ran ya en la^ mano, y sin hacer cau-
dal del castigo

,
que de parte de Dios

les amenazaba , y estaba para caer so-

bre ellos.

4 Como eran las tropas de los Phüis-
théos , y las de otras naciones Gentiles,,

que fácilmente se alistaban contra los

Judíos,

5 Hagamos los últimos esfuerzos
,
pa-

ra borrar el oprobrio de nuestro pueblo

abatido, y para volverle á ver con su

antiguo esplendor y gloria.
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nostro , et sanctis nostris.

44 Et congregatus est con-

ventiis ut esseni pjraii in fr¿e-

lium : et iit orarent , et peterent

misericoriiiam , et miserationes,

45 Et Jerusalem non ha-

hitabalar , sed erat sicnt de-

sertum : non erat qui ingrede-

retur et ¿grederetur de natis

ejiis'. et sanctum comulcabatiir'.

et fila alicuigenarum erant in

arce , ibi erat habiiatio gen-
iium : et ablata est voluptas

a Jacob , et defecit ibi tibia,

et cithara.

46 Et congregati sujtt,

et venerunt in Maspha contra

Jcrusalem : qui a locus ora-

tionis erat in Maspha ante in

Israel,

47 Et iejunaverunt illa die,

et induerunt se ciliciis , et ci-

nerem imposiierunt capiti suo\

et disciderunt vestimenta sua:

48 Et expanderunt libros

legis , de quibus scrutabantiir

gentes sirnilitudinem simula-

chrorum suorum\

49 Et attulerunt orna-
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y por nuestras cosas santas

44 Y se jiintáron en cuerpo

para estar prevenidos para la

batalla : y para orar , y pedk
misericordia y gracia.

45 Y Jerusaléin no estaba

habitada , sino que era como
un desierto : no habia quien en-

trase ni saliese de sus hijos : y
el Santuario era hollado : y los

hijos de extraños estaban en el

alcázar , allí era la morada de

los Gentiles : y fué quitada la

alegría ^ de Jacob , y faltó allí

la flauta y la cithara.

46 Y se congregaron, y vi-

nieron á Maspha enfrente de

Jerusaléin : porque Maspha era

antes el lugar de la oración pa-

ra Israel.

47 Y ayunaron aquel dia,

y se vistieron de cilicios
, y pu-

sieron ceniza sobre su cabeza:

y rasgaron sus vestiduras:

48 Y abrieron los libros de
la ley , en los quales los Gen-
tiles buscaban semejanza para

sus simulachros ''r

49 Y traxéron los ornamea-

1 Por el templo
, y por todo lo que

pertenece al culto de nuestro Dios.

2 MS. 3. Solas.

3 Como el templo estaba profanado
por los idólatras , 110 pudieron ir á el;

y así fueron á Maspha
,

que estaba
en la tribu de Benjamín

, y enfrente de
Jerusalem , á donde acudía el pueblo á
orar , antes que Salomón editicase el

templo. I. R.eg. vii. 5. 6¿c. Por lo que
no se debe confundir con otras dos

,
que

hábil del mismo nombre en la tribu de
Kuben

,
Cap. v. 35. y en la de Gad.

Judie. XI. 29.

4 Imitando el exemplo de Ezechías,
que expuso delante del Señor la carta de
Sennachérib llena de blaspfaemias. iv.

Reg. XIX. Según la letra de la Vulgata
parece, que los Gentiles andaban es-
cudriñando en los Libros sagrados todo lo

que podia serles del caso para apoyo
del cuito

,
que daban á sus ídolos. De

este modo aplicáron á sus falsas deida-
des muchas de las cosas, que leemos
en la Historia sagrada. Y esta profa-
nación horrenda es la que los Hebreos
hacen presente al Señor. En muchos
Libros del texto Griego se añade: tara
pintar en ellos las imágenes de sus
ídolos en desprecio del verdadero Dios.
Y los Hebreos presentáron al Señor los

libros borrados
, y profanados de esta

manera
, implorando su justicia contra

los sacrilegos.
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menta sacerdotaJia , et primi- tos ' sacerdotales
, y las prí-

tias , et décimas-, et suscita- midas, y diezmos : y Ilamáron
veriint Nazar^eos , qui imple- á los Nazarenos ^

, que habiaii
verant dies : cumplido sus días

50 Et clamaveriint voce 50 Y gritaron á grandes vo-
ma^na in ccelitm , dicentes : ees al cielo , diciendo : ; Qué
Quid faciemus istis y et quo eos haremos de éstos , y á donde
ducemus ? los llevaremos ?

5 1 Et sancta tiia conculca- 5 1 Y tus cosas santas están
ta sunt , et contaminata sun% holladas y contaminadas, y tus
et sacerdotes tui facti iunt in Sacerdotes están en llanto

, y
luctum , et in humilitatem. en abatimiento.

52 Et ecce nationes conve- 52 Y veis, que las gentes
neritnt adversión nos ut nos se han coligado contra nosotros
disperdant : tu seis qua cogi- para destruirnos : tú sabes lo
tant in nos. que piensan contra nosotros.

^53 Quomodo poterimiis sub' 53 ¿ Cómo podremos subsís-

sisíere ante faciem eorum^ ni- tir nosotros delante de ellos, si

si tu Deus adjuves nos ? tu , Dios , no nos asistes ?

54 Et tubis exclamaverunt 54 E hicieron resonar las

voce magna, trompetas ^ con grande es-

truendo.

5 5 Et post hac consii-
5 5 Y después de esto nom-

luit Judas duces populiy bró Judas Caudillos del exér-
tribunos , et centuriones , et cito , Tribunos ^

, y Centurio-
fentacontarchos y et decurio- nes

, y Pentacontarchós
, y De-

nes. curiones.

56 Et dixit his
y qui ¿e- 56 Y dixo á los que edi-

dificahant domos , et sponsa- fícaban casas
, y tomaban mu-

1 MS. 6. LoT endramientos. Todo esto

lo hicieron traher, como para darle á
entender, que estaba sin uso todo aque-
llo

,
que perlenecia á su culto.

2 Estos, cumplido el tiempo de su

voto , debían presentarse en el templo,

y ofrecer allí sus sacriñcios Aíum. vi. i.

Haciéndolos pues venir, alzaban el gri-

to
, y con nriuestras de grande pesar se

lamentaban al Señor, de que por estar

el templo profanado no se podían cum-
plir las ceremonias ordenadas por la

Ley.
3 Puede también exponerse : Que eran

ya viejos
, y habiau pasado su vida eu el

culto y servicio del Señor. Pero la pri-

mera exposición debe preterirse.

4 Para que tstoo cumplan lo que la

Ley les prescribe, después de haber aca-
bado el tiempo de su voto, ¿como los

podremos llevar á la puerta del Santua-
rio

,
según está mandado en los Nnm.

VI. 12. si todo está hollado y profa-

nado V

5 MS. 3. Anafiles.

6 Los Tribuiios tenian el mando de
mil soldados como Coroneles : los Penta-
contarchós el de cincuenta como Capi-
tanes y ios Decuriones el de diez.

a Deuter. xx. 5. 6. 7. Judie, vil. 3.
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h.mt mcores , et flantabant li-

neas , et furmid'Aosis , ut redi-

rent mius^juisque in domum
suam stcuiidiim legem.

5 7 Et moveriint castra ^ et

coUocaverunt ad Austrum Em-
niaiint.

58 Et ait Judas : Accin-
gimini , et estote flii jwicJi-

it s , et estote farati in mane,
iit jHigneiis adversiis iiaiio-

fies has
,

quíe convenerunt ad-
versus 7ios disperderé nos , et

sancta nostra :

59 Quoniam melius est

nos mor i in bello
,
quam vi-

dere mala gentis nostrce , et

sanctorum.

60 Sicut autcm fuerit VO"
¿untas in cceloy sic fiat.
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geres

, y plantaban viñas
, y

á los medrosos
, que se torna-

sen caJa uno á su casa según

la Ley.

57 Y movieron los Reales,

y viniéron á acampar al Me-
diodia de Emmaús.

58 y dl>-o Judas : Poneos á
punto, y sed Ik mbres de valor,

}' estad prevenidos para la ma-
ñana , para pelear con estas na-
ciones

,
que íe h^n coHeado

contra nosotros ,
para perder-

nos , y á nuestras cosas santas:

59 Porque mas nos vale

miOrir en batalla
,
que no ver

el exterminio de nuestra nación

y Santuario.

60 y como estuviere deter-

minado en el cielo , así sea.

CAPITQLO IV.

Jtidas marcha separadamente contra 'Nicanor y Gorgias , y
los derrota. Vence d Lysias. Entra en Jeriisalém , purifica
el templo, y celebra su dedicación por ocho dias

\ y fortifiíci

la montaña de 5ión.

1 JOjt assumpsit Gorgias
quinqué milUa zirorum , et mil-

le equites electos : et moverunt
Castra nocte,

2 Ut applicarent ad ca-
stra Judceorum , et percu-
terent eos súbito : et filii , qui
erant ex arce , erant illis duces.

1 MS. 3. Almofalias.
2 T los que estaban. Según la íeíra:

Los hijos que estaban en la üuaadela,
como en el Griego: esto es, aqueIJus
naturales del pdis

, que la guarnecían.

1 1 tomó Gorgias cinco
mil hombres , y mil cab.'.llos

escogidos: y movieron los Rea-
les ' de noche,

2 Para dar sobre el campo de
los Judio? , y asaltarlos de impro-

viso: y los del pais que erraban

en el alcázar ^
, eran sus guias-

Es este un Hebraísmo. Entre estos ha-
bía muchos Judíos apóstatas

, y cíe es-
tos, como prácticos eu los cami;¡os,se
vriüó Gorgias

,
para que Ics sirviesen de

guias.
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3 Et midlvit Judas
^

et 3 Y llegó á oídos de Judas,
snrrcxit ij^se , et potentes per- y se levantó él y sus valientes

entere virtutem exercituiim para echarse sobre el grueso de
regis y qui erant in Em- las huestes del Rey, que esta-
maitm.

4 Adhiic enim dispersas

erat excrcitus a casíris.

5 Et venit Gorgias in ca-
stra Judce noctli , et neminem
invenit , et qiicerebat eos in

viontibus : quoniam dixií : jF«-

giunt hi a nobis.

6 Et citjn dies factiis es-

set , appariát Judas in campo
cum tribus millibus virorum
taniüm : qui tegumenta^ et gla-
dios non habebant :

7 Et viderunt castra

ban en Emmaús.

4 Porque aun estaba dis-

perso el exército ' fuera de sus

Reales.

5 Y vino Gorgias de noche
á los Reales de Judas , y no
halló á ninguno

, y los buscaba
por los montes

;
pues dixo : Es-

tes huyen de nosotros,

6 Mas quando vino el día,

se dexó ver Jíídas en la llanura

con tres mil hombres solamen-
te ; los que no tenian escudos
ni espadas '

:

7 Y vieron el campo fuer-

geniiiim valida , et loriea- te de los Gentiles
, y al rededor

tos , et equitatus in circuiíii

eorum , et hi docti ad pr^e-

Hura.

8 Et ait Judas viris , qui
secum erant \ Ne timueritis

multitudinem eorum et impe-
tum eorum ne formideíis,

9 Mementote ^ qualiter sal-

vi facti sunt patres íiostri

in mari rubro , ciim seque-

reíur eos Pharao cum exerci-

tu midto.

10 Et nunc clamemus in

ccelum : et miserebitur nostri

de ellos los coraceros ^ la

caballería
, y que todos eran

aguerridos.

8 Y dixo Judas á los varo-
nes que estaban con él : No ten-

gáis miedo de su muchedumbre,
ni temáis su encuentro.

9 Acordaos de qué manera
fuéron librados nuestros padres

en el mar Roxo , quando iba

en su alcance Pharaón con un
poderoso exército.

10 Y ahora clamemos al cie-

lo : y se apiadará de nosotros

I Lo que se debe entender del trozo

de exército , que mandaba Gorgias , y
que como h-?mos visto , estaba separado
del cuerpo del exército. Fuera de que,

como contaban tener ya en su poder á

los Judíos
, y creían que no habla que

rezelar de parte de ellos, no se cuida-

•ban mucho de guardar el orden militar

de atrincherarse bien , ui de estar alerta.

para todo lo que les pudiera sobrevenir.

2 En el griego y en muchos ejempla-
res Latinos, manuscritos e impreses, se

a Hade : quales , ó como querian , dán-
dose á entender que estaban mal arma-
dos. Y este parece ser el sentido , como
lo da á entender la serie del hecho, v. i^.

3 MS. 6. Enlorigudos.

4 MS. 3. En la mar rruuio.

a Exodo XIV. 9.
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Domintis , et memor erit testa-

menti patriim nostroritm , et

conteret exercitnm istum ante

faciem nostram hodie :

11 Et scieiit omnes gentes,

quia est qiii redimat , et libe-

rct Israel.

12 Et ekvaverunt alieni-

gence oculos suos , et viderunt

eos venientes ex adverso,

13 Bt exierunt de ca-

stris in prcelium , et tuba ce-

cineriint hi , qid erant cum
Jiida.

14 Et congressi sunt : et

contrita sunt gentes y et fuge-
runt in campum.

15 Novissimi aiitem o-

mnes ceciderunt in gladioy
et fersecuti sunt eos usqiie
Gezeron , et usque in cam-
pos Idumceoe , et A zoti , et

Jamnice : et ceciderunt ex

illis usque ad tria millia vi-

rorum.

ló Et reversus est Judas

,

et exercitus ejus ,
sequens eum.

17 Dixitque ad populum:

Non concupiscatis spoíia : quia

bellum contra nos est
,

18 Et Gorgias et exer-

citus ejus prope nos in mon-
te : sed State mine contra
inimicos nostros , et expúgna-
te eos , et sumetis postea spo-

íia securi.

19 Et adhuc loquente Ju-

1 JosEPHo la llama Gadara : tenia los

dos nombres, y también el de Gazér.
Véase Adricomio en Ephraim n. 46.

2 Tres mil en el combate
, y seis mil

en la fuga , de manera que en el todo
de la jiccion y sus resultas fueron nueve

Tom. XL
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el Señor, y se acordará del tes-

tamento de nuestros padres
, y

destruirá hoy el exército de es-

tos delante de nosotros:

11 Y sabrán todas las gen-

tes
,
que hay quien redima y

salve á Israél.

12 Y los extrangeros alza-

ron sus ojos
, y los vieron ve-

nir de frente.

n Y salieron de sus Rea-
les al combate

, y dieron señal

con la trompeta los que esta-

ban con Judas.

14 Y traváron la batslla : y
fueron deshechas las gentes , y
huyeron al llano.

I í Mas todos los que se

quedaron atrás perecieron á cu-

chillo
, y fueron siguiendo su

alcance hasta Gezerón '

, y has*

ta las campiñas de la Iduméa,

y de Azoto
, y de Jámnias : y

murieron de ellos hasta tres mil

hombres
16 Y se volvió Tudas con su

hueste
, que le iba siguiendo.

17 Y dixo á su tropa : No
codiciéis los despojos ;

porque
aun tenemos que pelear,

18 Y Gorí^ias y su exército

está cerca de nosotros en el

monte ^
: mas estad ahora firmes

contra nuestros enemigos
, y

vencedlos
, y luego tomareis se-

guros ios despojos.

19 Y al decir esto Judas , a-

mil los muertos de los enemigos según
lo que se lee en el Lib. 11. Cap. viri. 24.

3 Porque Gorgias , frustrado de su
intento de sorpreheader á ios Judíos eo
sus Reales, se volvía coa su gente.

X



LIBRO I. DE LOS MACHABEOS.322

da hccc , ecce apparuit pars
quícdam prospiaens de monte.

20 Et vidit Qorgias qiihd

in fugam conversi sunt sui^

€t siiL cenderiint castra : fumiis

enim ,
qiti videbatur , declara-

bat qiiodfaciiim est.

21 (¿uitits illi conspe-

ctis timíterunt valde
,

aspi-

cientes simul et Jiidam , et

exercitum in campo paratum
ad prcelium»

22 Et fugeriint omnes in

campum aíienigenarum

:

23 Et Judas reversus est

ad spolia castrorum , et acce-

ferunt aurum multum, et argén-

ium y et hyacinthum , et purpu-
ram marinam , et opes magnas.

24. Et conversi
f
hymnum

canebant y et benedicebant

Deum in coelum , quoniam bo-

mis est
, quoniam in Sícculum

misericordia ejus.

2<¡ Et Jacta est salus
magna in Israel in die illa,

26 Quicumque auíem alie-

nigenarum evaserunt , venerunt,

et nuntiaverunt Lysia univer-

sa
,
quíe acciderant,

27 Quibus Ule auditis
conster7iatus animo deficiebat:

quod non qualia voliiit , taita

parecieron algunas tropas
, qne

estaban mirando desde el monte.
20 y vio Gorgias que ios

suyos habían vuelto las espaldas,

y que habían pegado fuego á sus

Reales '
: porque el humo que

se veía lo daba á entender.

21 Quando ellos viéron es-

to , y al mismo tiempo á Judas,

y su hueste en la llanura pues-
tos en orden de batalla , con-
cibiéron grande terror.

22 Y huyéron todos á la

tierra de lo? extrangeros

23 Y Judas volvió á los

despojos de los Reales
, y to-

maron mucho oro y plata , y
jacintho ^

, y púrpura marina,

y grandes riquezas,

24 Y vueltos que fueron,

cantaban hymnos
, y bende-

cían á Dios hasta el cielo
, por

quanto él es bueno
, y su mi-

sericordia es eterna

25 Y fué hecha gran salud

en Israél en aquel dia

26 Y todos los extrangeros

que escaparon , fueron á llevar

la nueva á Lysias de todo lo

que había acaecido.

27 Y él consternado de áni-

mo al oir estas cosas, desmayo;

porque no había acontecido en

1 Porque Júdas había hecho poner
fuego á uoa parte de las tiendas del

canipamento enemigo, para dar á en-
tender á Gorgids que Jos suyos habían
sido ya vencidos y derrotados

, y llenarle

por este medio de terror y de gran
consternación.

2 A la tierra. Así el Griego: De lo^

extrangeros : de los Idumeos y Pheni-
cios.

3 Estofas preciosas de varios colores,

que los comerciantes habían trahído al

campo de los infieles, para cambiarlas
por los Judíos. Cap. in. 41. y Lib. Ji,

Cap. VIH. 25. La púrpura marina se te-
nia con la sangre del pez llamado pár-
fura , y era de mavor estimación que la

ordinarij , que se tenia con yerbas.

4 Durara sin termino. Véase el fsalmQ
cxxw. propio para dar gracias.

5 Y fue sefiaiada y memorable esta

victoria , que salvo ¿Israel ea aquel dift
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Cúntígerunt in Israel , et qua-

lia r.iajidavit rex,

28 Et sequenii anno con-

greg^izic L)sias virorum electo-

rum sexaginta millia , et eqiti-

tum quinqué millia , ut debel-

laret eos^

29 Et venerunt in Jud^eam,
et castra fosuerunt in Betho-
ron , et accurrit illis Judas
cum decem 7nlllibus viris.

30 Et viderunt exerci-

tnm fortem , et oravit , et di-

xit : Benedictus es * salva-

tor Israel , qui contrivisti im-
petum potentis in manii ser-

vi tui David 9 et iradidisti

castra alienigenarum in manu
Jonath¿e filii Saiil , et armi-

geri ejtis.

3 i Conclude exercitum istum

in manu populi iiii Israel , et

confundaníur in txercitu suo^

et equitibus.

32 Da illis formidinem^

et tabefac aiidaciam virtutis

eorum , et commoveaniur contri-

tione sua.

33 Dejice tilos gladio di-

lige^itium te : et collaudent te

omnes , qui noverunt noinen
tuum in hymnis.

34 Et commiserunt pr¿e~

lium \ et cecideriint de exercitu

Lysice quinqué miliia virorum.

35 Videns autem Lysias

fugam suorum , et Jud¿€0~

1 iClS. 6. Fortalaáa kueste.

2 DkI orgulloso gigante Goli.itb.

3 F.Q particular át los Philisthéos.

4 Entrega
,
pon en nuestras rr.anf>s.

5 Vieudo que las grandes fuerzas y

a I. Reg. XVII. ¿o. I. Reg. xiv. 13.
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Israel , como él había pensado,

y como el Rey habia mandado.
28 Y el aáo s¡Lniiente juii-

tó Lysias sesenta mil hombres

escogidos , y cinco mil de á.

caballo
,

para arruinar á los

Judíos.

29 Y entraron en la Jiidéa,

y sentaron los Reales en Betho-

rón
, y les sallo Judas al encuen-

tro con diez mil hombres.

30 Y vieron un fuerte exér-

cito '

, é hizo oración
, y dixot

Bendito eres , Salvador de Is-

rael , que quebrantaste la tuer-

za del poderoso por mano
de tu siervo David, y entregaste

los Reales de los extrangeros ^

en manos de Jonaihás hijo de

Saúl
, y de su escudero.

31 Encierra ^ este exército

en mano de tu pueblo de Israel,

y queden confundidas sus hues-

tes , y su caballería

32 Envíales espanto, y a-

niquila la osadía ^ de su valor,

y sean trastornados con su mis-

mo quebranto

33 Derríbalos con la espa-

da de los que te aman : y alá-

bente con hymnos todos los que

conocen tu nombre.

34 Y se trabó la batalla : y
murieron del exército de Lysias

cinco mil hombres.

3 5 Y viendo Lysias la fu-

ga de los suyos , y la osadía

caballería en que cúnfiabao no los hao
podido Olivar.

6 MS. 3. La otanfa.

7 Y quebrantados , sean exterminados
de toda la tierra.

X 2
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rum aitdaciam , et qubd pa- de los Judíos , y que estaban

rati suíU auí vivere , ¿int mo- resueltos á vivir ó á morir con
ri fortiter , abiit Antiochiam, denuedo

, pasó á Antiochía
, y

et elegit milites , ut multipli- tomó soldados escogidos
, para

tati rursüs vevJrcnt in Ju- venir otra vez con mayor nú-
dceam, mero á la Judéa.

36 Dixit aiitem Jitdas^ 36 Y dixo Judas y sus her-

et fratres ejtts : Ecce contriti manos : Ved que han sido der-

simt inimici nostri : ascenda- rotados nuestros enemigos : va-
miis mine mundare sancta , et mos ahora á purificar

, y reno-
renovare. var el Santuario

37 Et congregatiis est omnis 37 Y se congregó todo el

€xercitus , et ascendermit in exército
, y subieron al monte

montem Sion. de Sión.

38 Et "viderunt sancti- 38 Y vieron el Santuario yer-

ficationem desertam , et al- mo % y el altar profanado, y las

iare profanatum , et portas puertas quemadas
, y en los pa-

exustas
f

et ifi atriis virguita tios nacidas matas como en el bos-

nata sicut in saltu^ vel in mon- que , ó en los montes
, y las cáma-

tibus , et pastophoria diruta, ras de los Ministros derribadas.

39 Et sciderunt -vestimenta 39 Y rasgaron sus vesti-

sua , et planxerunt planctu duras , é hicieron grande llan-

magno , et imposuerunt cinerem to
, y pusiéron ceniza sobre su

super caput suum. cabeza.

40 Et ceciderunt in faciem 40 Y se postraron con sus

stiper terram , et exclamave- rostros por tierra , é hiciéron re-

rtmt tubis signorum , et clama- sonar las trompetas con que se

verunt in ccelum. daban las señales , y alzáron

su clamor al cielo.

41 Tune ordinavit Judas 41 Entonces ordenó Judas
miras ut pugnarent adversüs poner hombres que peleasen ^

ios
, qui erant in arce , doñee contra los que estaban en el al-

emundarent sancta, cázar , hasta tener purificado el

Santuario.

I Judas Machábéo tan piadoso como
valiente, luego que vid que no habia
tanto que temer de parte de los enemi-
gos , contra los que habia dado pruebas
de sabio, experimentado y valeroso Ge-
neral ; convierte ahora todos sus cuidados

y miras al objeto principal de la reli-

gión ,
que era el culto del Señor

, que
se hallaba ya de algún tiempo inter-

.rumpido
, y á que íüese purificado y

renovado el templo y lugares sagrados,

que habían sido ultrajados y profanados
por los Gentiles.

2 MS. 3. Desmamparado,

3 Que estaban á los costados del tem-
plo. 111. Reg. \i. IsAi. XXII.

4 Fara dar la seilal en las batallas
, y

para intimar las fiestas jNumer. x. 2.

5 Para que contuviesen á los que es-
taban en el alcázar, si acaso queriao

hacer alguna salida, é impedir la obra.
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42 Eí elegit sacerdotes si-

9je m.icula , voluntaiem haben-

ics in lege Dei:

43 Éí miindavertint sancia^

et iulerunt lapides contamina-

iionis in locnm immunditm.

Eí cogitavii de al~

tari holocaustorum ,
quod pro-

fanatim erat
,
quid de eo fa-

ceret,

45 Et incidit illis con-

siliiim honinn iit destruerent il-

lud'. ne forte illis esset in op-

p'obrium ,
quia contaniinave-

runt illiid gentes , et demoliti

sunt illiid.

46 Et reposuerunt lapidas

in monte domus in loco apto,

quoadusqtie veniret propheta,

et responderct de eis.

47 Et acceperunt lapides

Íntegros secundiim legem , et

adijicaverunt altare novum
s ecundiim illud , quod fuit

priüs :

48 Et cediñeaverunt san-

da , et qu:€ intra domum erant

irioiv. 325

42 Y escogió Sacerdotes sin

defecto '

,
que tenían amor á la

Ley de Dios:

43 y purificáron el Santua-

rio, y sacaron las piedras profa-

nas á un lugar inmundo ^

44 Y estuvo pensando qu^

podia hacer del altar de los

holocaustos, que habia sido pro-

fanado ^*.

45 Y Ies ocurrió un buen

consejo de destruirlo : para que

no fuese para ellos de opro-

brio ^
,
porque lo hablan con-

taminado las gentes , y lo de-

molieron.

46 Y pusieron las piedras

en el montón del templo en un

lugar conveniente , hasta que vi-

niese Propheta
,

que declarase

sobre ellas

47 Y tomaron piedras ente-

ras ^ según la Ley , y ediñcáron

un altar nuevo , conforme a

aquel que habia habido antes :

48 y reedificaron ^ el San-

tuario
, y lo que estaba de la

1 Véase el Letnt. xxi. 17. Que tenían

zelo por la observancia mas exacta y
puutual de la Ley de Dios.

2 Con las que se habiau erigido alta-

res á los ídolos
; y tambieo los mismos

ídolos.

3 Este era el torrente de Cedrón ó de
Topfaéíh , llamado tambieo Gehena. Véase
el II. de los Paralipcm. xxix. 15. 16.

y el IV. de ¡os Reyes xxiii. 4.

4 Sacrificando en el animales inmun-
dos, y con la estatua de Júpiter Olym-
pico que erigieron sobre él. Cap. i. 17,

5 Ya porque habia servido á unos
usos tan sacrilegos

, y ya también porque
podían muchos imaginarse y persuadirse,
que hacian esto por ahorrar y no tener
que gastar en construir de nuevo el alur.

Tom. XL

6 Comenzáron á dudar, sí seria cosa

decente, que el altar de los holocaustos,

que habia sido ungido y consagrado á

Dios, y en el que se le habían ofrecido

tantos sacrificios , fuese derribado '.y

echado en el lugar que estaba dertina-

do para las cosas inmundas: y tomároa
un consejo bueno de derribar el altar, y
hacer otro nuevo

, y de poner sus pie-

dras en un lugar propio y sep irado,

fuera del templo , sobre el monte de
Sido , y esperar que el Señor Jes de-
clarase por algún Propheta suyo, lo que
quería que se hiciese de aquellas piedras.

7 MS. 3. Entregas. Véase el ¿xódo
XX. 25.

8 MS. 6. £ restolarsn.
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intrinsechs : et cedem , et atria

sanetifieaverlint.

49 i"/ fecertint vasa san-

da líova , et intiilerunt eande-
labrum , et altare incensoriim,

et mensam in templum,

30 Et incensum posue-

rnnt super altare , ct accende-

runt lucernas , qu<;e super can-
delabrum erant , et lucebant in

templo»

51 Et posuerunt super men-
sam panes , et appenderunt
vela , et consummaverunt omnia
opera , quce fecerant.

5 2 Et ante matutinum sur-

rexerunt quinta et vigésima

die mensis noni { hic est men-
sis Caslen ) centesimi quadra-
gesirtii octavi anni:

53 Et obtulerunt sacrifi-

cium secundüm legem super al-

tare holocaustorum novurn^
quod fecerunt.

54 Secundiim tempus et se-

cundüm diem , in qua contami-

naverunt illud gentes , in ipsa

renovatum est in canticis , et

citharis , et cinyris , et in cym-
ta lis,

55 Et cecidit omnis popii-

lus in faciem , et adoraverunty

et benedixerunt in ccelum euwy

qui prosperavit eis.

56 Et fecerunt dedica^

iionem íiltaris diebus octo , et

parte de dentro de la casa '
: y

santificaron el templo *
, y los

atrios.

49 E hiciéron vasos santos

nuevos
, y colocaron en el tem-

plo el candelero
, y el altar de

los inciensos
, y la mesa.

50 Y pusieron incienso so-

bre el altar
, y encendieron las

lámparas que estaban sobre el

candelero
, y alumbraban en el

templo.

51 Y pusieron panes sobre

la mesa , y suspendieron los ve-
los

, y acabaron todas las obras

que habian hecho.

52 Y se levantaron ántes de

amanecer el dia veinte y cinco

del mes nono ( este es el mes
de Casleu ^

) del año ciento

quarenta y ocho :

53 Y ofreciéron sacrificio

según la ley sobre el nuevo al-

tar de los holocaustos ,
que habian

construido.

54 Según el tiempo y se-

gún el dia en que lo profanároti

las gentes ^*, en el mismo fué

renovado con cánticos , y con
harpas , y con lyras , y con

cymbalos.

55 Y se postro todo el pue-

blo sobre sus rostros , y adora-

ron y bendixéron hasta el cielo á

aquel ,
que les dio prosperidad.

56 Y celebráron la dedi-

cación ^ del altar por ocho

I De los edificios interiores del tem-
plo.

Z Fjrificároo, consagrárou.

3 (J^ue corresponde á la Luna del mes
de Noviembre. Tres años ánles en el

mismo dia del mismo mes habia sido

profanado el templo por Anííochd. Se

entienden los años del Imperio de los

Griegos.

4 En el mismo tiempo y dia. Véase

lo que se dice en el Cap. i. ^7. 62.

5 MS. 6. El sagramiento. Esta se hizo

tres anos justos después de su profana-

ción
5 y uno úntes de la muerte de Aii-«

(1
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obttderunt holocaiista cum ¡¿e-

iitia , et sacrificium sa/uiaris,

et landis.

5 7 Et ornaverunt faciem

templi coronis aureis , et scu-

tulis : et dedicavenint portas,

et pastophoria , et imposnerttnt

eis januas.

58 £t facta est l¿etitia in

populo magna valde , et aver-

sum est opprobrium gentium.

59 Et ^ statuit Judas , et

fratres ejus , et universa ec-

clesia Israel ut agatur dies

dedicationis altaris in tempo-

ribus suis ab anno in annum
per dies octo a quinta et vi-

gésima die mensis Casleu , cum
l^etitia et gaudio,

60 Et aedificaverunt in tem-

pore illo montem Sion , et per

circuitum muros altos y.-et tur-

res firmas j
nequando venirent

gentes , et conculcarent eum
sicut antea fecerunt.

61 Et collocavit illic ex-

ercitum , ut servarent eum , et

munivit eum ad custodien-

dias
, y ofrecléron holocaustos

con alegría
, y sacrificio de sa-

lud y de loor '.

57 Y adornáron la fachada

del templo con coronas de oro,

y con escudetes : y dedicaron

las puertas y las cámaras de los

Ministros
, y Ies pusieron puertas.

58 Y hubo muy grande ale-

gría en el pueblo , y fué quitado

el oprobrio ' de las gentes.

59 Y estableció Judas y
sus hermanos

, y toda la Igle-

sia de Israel que se celebrase

el dia de la dedicación del al-

tar en sus tiempos ^
, de año en

año por ocho dias , desde el

dia veinte y cinco del mes de
Casleu , con alegría y gozo.

60 Y fortiticáron en aquel

tiempo el monte de Sión , cons-

truyendo al rededor muros altos,

y torres fuertes
,
para que las

gentes no viniesen , y le hollasen,

como hablan hecho antes.

61 Y puso allí una guarni-

ción de soldados para que lo guar-

dasen
, y lo fortificó para poner

flochó ; porque fué el año ciento y
quarenta y ocho del imperio de los

Griegos, V. 52. y Antíochó murió el de
ciento y quarenta y nueve. Cap. vi. j6.

Lo que se dice en el Lib. 11. Cap. x. 3.
que se hizo despuei de dos años ; no se
ha de entender de la profanación del
templo , ni de la muerte de Antío-
chó , sino del Pontificado de Judas;
porque Maihaihías solamente sobrevivid
un ano á la profanación sobredicha.
Cap. II. 70. Y de este modo cesan to-
das las dificultades que se mueven so-
bre concordar estos dos lugares.

I Sacrificios de salud son los pacíficos,

y de acción de gracias.

a Joann. x. 22.

2 La profanación hecha por los Gentiles.

3 L\zm7irou Encenias á esta fiesta, q^'c

se celebraba aun en tiempo de Jesu-
Christo. y así de ella hace mención
S. Juan en su Evangelio Cap. x. 22.
Se celebraban otras Encenias en el mes
de Tisri , ó Luna de Septiembre , era

memoria de la Dedicación hecha por
Salomón : iii. Reg. viii y en el mes
de Adár, ó Luna de Febrero, para re-
novar cada año la memoria de la que
hizo Esdras. i. Esdr. vi.

4 Esto fué para tener áraya á los que
ocupaban el alcázar

\
porque los Judíos

no se hiciéron dueños de el hasta el año
ciento y setenta y uuo. Cap. xiii. 51.

X4
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dam Bethsuram , ut haberet á cubierto á Bethsura '
, y para

foptilus munitionem contra fa- que el pueblo tuviese una forta-
ciem ldumí€ce. leza en la frontera de la Iduméa.

I Algunos por el texto Griego expo-
nen esto

,
diciendo, que del mismo

inodo fortificaron á Bethsura
,
que era un

lugar muy fuerte á cinco estadios de
Jerusalém en la frontera de la Idumea,

por donde los enemigos solían freqüen-
temente invadir á la Judéa

, por ha-
ber usurpado muchas de sus tierras cir-
cunvecinas. Lib. n. Cuf. XI. 5. Y esto
mismo parece inferirse del Cap. vi. 7. 26»

CAPÍTULO V.

Judas desbarata muchas naciones comarcanas
, y uniéndose

con su hermano Simón , pone en libertad d los Galaaditas
que estaban sitiados. Vence una y otra vez d Timothéo

; y
castiga a los de Ephrón. Joseph y Azarías que quedaron
en su ausencia con el mando , saliendo contra la orden de
Jiidas d combatir con los Gentiles , son pasados d jilo de

espada* Mas Jxidas se hace dueño de (¿uebrén^

y derriba sus Ídolos,

facítm fst ut au"
dierunt gentes in circuiíu quia

ícdificatum est altare , et san-

Ctuarium sicut priiis , irat(€

sunt valdei

2 Et cogitabant tolle-

re genus Jacob , qui erant

Ínter eos , et coeperunt oc-

eidere de populo , et perse-

guí.

3 Et debellabat Judas
•filios Esa ü in Idumaa , et

eos , qid erant in Acrabatha-

ne : quia circumsedebant Is-

1 Estos eran los Iduméos
,
Amonitas,

Meabitas , Samaritanos , Phenicios , Phi-
listhéos V otros pueblos infieles . que eran

enemigos irreconciliables de Jos Judíos.

2 M>. 6. Fueron muy pesantes

,

3 Esta según S. Gíronymo de locis

jtlebrait. estaba en los términos de i©s

1 X sucedió que luego que
las gentes que estaban en con-
torno '

, oyéron que el altar y
el Santuario había sido reedifi-

cado como estaba antes , se ai-

raron en gran manera *
:

2 Y pensaban exterminar

á los del linage de Jacob , que
estaban entre ellos ; y empeza-

ron á matar
, y á perseguir á los

del pueblo.

3 Y Judas desbarataba á

los hijos de Esaú en la Iduméa,

y á los que estaban en Acra-
bathane ^ ; porque habían sitia-

Amorrhéos. Otros la ponen en la Judéa;

y otros creen ,
que era una parte de la

Iduméa , llamada la subida de ¿os escor^

fiones
^

por la abundancia que habia de
ellos en este territorio. A'umer. xxxiv. 4.

VIII. I¿' JosüE I. ¿. ^udic I. 36.



CAriTULO V. 329
raejitas , et perciissit eos ^la- do ' á los Israelitas , é hizo en

gd magna, ellos un grande destrozo.

4 Et recordaíus est ma~ 4 Y se acordó de la mall-

litiam filiorum Bean , qui e- cia de los hijos de Beán ^
, que

rant populo in laqiieian , et eran para el pueblo un lazo y
in scandalum , insidiantes el tropiezo ,

poniéndole embos-

Í7i Vía. cadas ^ en el camino,

5 Et conclusi sunt ab eo 5 Y fuéron encerrados por

in iurribiis , et arplicuit ad eos, él en las torres
, y se acercó á

et anathematizavit eos , et in- ellos
, y los anathematizó

, y
cendit turres eorum igni cutn quemó sus torres , con todos

ómnibus , qui in eis erant, los que estaban en ellas.

6 Et transivit ad filias 6 Y movió contra ios hi-

Ammon , et in-venit manum jos de Ammón , y halló un

fortem , et populum copiosum, fuerte exército
, y un numeroso

et Timotheum ducem ipso- pueblo, y á Timothéo
, que

rum: era su caudillo:

7 Et commisit ciim eis pra- 7 Y tuvo con ellos mu-
lia multa , et contriti sunt in chos encuentros

, y los der-

conspeciii eorum , et fercussit rotó á su vista
, y los ma-

eos : tó

:

8 Et cepit Gazer civita- 8 Y tomó á la ciudad de
iem , et filias ejus , et reversfís Gazér

, y sus hijas ^
, y se vol-

est in Judceam. vió á la Judéa.

9 Et congrégate sunt gen- 9 X las naciones que había

íes
,

quce sunt in Galaad ad- en Galaad , se uniéron contra

versiis Israelitas
,
qui erant in los Israelitas

,
que estaban en su

finibus eorum ut tollerent eos: pais
, para exterminarlos : y

eí fugerunt in Datheman mu- estos se refugiáron á la forta*-

nitionem y leza de Dathemán
10 Et miserunt litteras ad 10 Y enviaron cartas á Ju-

Judam , et fratres ejus , di- das y á sus hermanos , dicien-

centes \ Congrégala sunt ad- do: Se han congregado contra

versiim nos gentes per circui- nosotros las gentes del contor-

1 Esta ciudad estaba en un desfila-

dero
, y desde allí tecian como cerca-

dos á los Isrselitas. Puede también ex-
ponerse : Infestaban con continuas cor-
rerías.

2 Solamente aquí se lee este nombre,
por lo que es muy incierto quienes
son los que por el se significan. Unos
quieren , que sean los Idumeos

; y otros,

los de Bton , ciudad de los Amorrheos,
de la otra parte del Jordán. A'wto. xxxii.

JosEPHO dice, que Beáo era un hombre
muy poderoso de los Idumécs.

3 MS. 3. Escuchas.

4 Los destinó á un total exterminio,
consagrando al SeDor todos sus despojos.

Véase sobre esta expresión el Cap. vi.

V. 17. de JosüE.

5 Y las aldeas de su dependencia.

<^ Esta fortaleza estaba colocada eo d
inoDle de Galaad entre Bosór y Mascha,
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iiwi y ut nos auferanti

11 Et ^arant venire , et

occupare munitionem , in quam
confugimiis : et Timotheus est

diix exercitús eorum,

12 Nunc ergo ve ni y et

eripe nos de manibus eorum,

quia cecidit tnultitudo de no-

iis.

13 Et omnes fraires no^

stri , qtd erant in locis Tu-
bin , interfecti sunt : et ca^

ftivas duxerunt iixores eo^

rum , et natos , et spolia , et

feremernnt illic feré mille vi-

ros.

14 Et adhuc epistolae le-

gebantur , et ecce alii nuntii

venerunt de G-alilcea conscissis

tunicis , nuntiantes secundüm
verba hac :

1 5 Dicentes convenisse ad-
versum se a Ptolemaida , et

Tyro , et Sydone : et repleta est

omnis Qralilaa alienigenis , ut

nos consiimant.

16 Ut atidivit autem Ju-
das , et fopidus , sermones

istos , convenit ecclesia ma-
gna cogitare quid facerent
fratribus suis , qui in tribuía-

tione erant , et expugnabantur
ab eis.

17 'Dixitque Judas Simoni

fratri suo : Elige tibi viros , et

vade y et libera fraires tuos in

no , para exterminarnos:

11 Y se preparan para venir,

y tomar la fortaleza en que nos

hemos refugiado: y Timothéo '

es el caudillo de su exército.

12 Por tanto ven ahora,
' y líbranos de sus manos

,
por-

que muchos de los nuestros han
perecido.

13 Y todos nuestros her-
manos que estaban en tierra de
Tubín *

, han sido pasados á

cuchillo : y se llevaron cauti-

vas sus mugeres é hijos , y los

despojos
, y mataron allí cerca

de mil hombres.

14 Y estaban aun leyendo

esta carta , quando he aquí Ile-

gáron otros mensageros de la

Galilea
, rasgadas sus vestidu-

ras
,
trayendo nuevas semejan-

tes á las otras :

1 5 Diciendo haberse coli-

gado contra ellos Ptolemaida,

y Tyro
, y Sidón : y llena está

toda la Galilea de extrangeros ^

para acabarnos.

16 Y quando Judas y el

pueblo oyeron estas razones,

se tuvo un grande consejo para

ver qué harían por sus her-

manos , que estaban en tribula-

ción , y eran estrechados por

aquella gente.

17 Y dixo Judas á Simón
su hermano : Escógete hom-
bres, y vé á librar á tus her-

1 Este es diferente del que se mencio-
na en el v. 6. Podrá tal vez ser su hijo,

2 Puede esta ser la que se llama tier-

ra de T«)b en los Jueces xi. 3. Otros
entienden esto de lus Nabuthéos , v. 25.

3 Toda la Galilea ,
no solo la que se

llama de las Gentes por estar habitada

de Gentiles , sino también aquella que
poblaban los Hebreos sin mezcla de otras

naciones. Véase el Lib. 11. Caj^. vi. 8.

4 MS. 6. En cueyta.
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Galilea : ego autem , et frater

tjiciis Jonatas ibimus in Gra~

laaditim,

18 Et reliqnit Josephnm
fiiium Zaí hiirice , et Azariam
ditces j)opiili cum residuo
excrcitu in Judaa ad custo-

diam :

19 Et pracepit illis , di-
cens: Praesiote populo huic\ et

nolite bellum commtttere adver-
•süm gentes ^ donec nuertamur.

20 Et partiti sunt Simoni
viri tria millia , ut iret in

Gralilctam : Judce autem octo

miliia in Galaaditim,
2 I Et abiit Simon in Ga-

li/ifam , et commisit prcelia

multa cura gentibus : et con--

trit¿e sunt gentes a facie ejus:

et persecutus est eos usque ad
^ortam

2 2 Ptolemaidis : et cecide-
rttnt de geníibus feré tria mil-
lia virorum j et accepit spolia

eorum
,

23 Et assumpsit eos
,
qui

erant in GaliUa , et in Ar-
batis cum uxoribus , et natis,

et ómnibus
, quíe erant illis , et

adduxit in Judceam cum lati-
tia magna*

24 Et Judas Machabceusy
et Jonathas frater ejus transie-
runt Jordanem , et abierunt
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manos en la Galiléa ; que yo y
mi hermano Jonathás iremos á

Galaad.

18 Y dexo á Joseph hijo

de Zachárías y á Azarías con
el mando del pueblo , y el res-

to del exército para resguardo

de la Judéa :

19 Y les dio orden , dicien-

do : Estad aquí sobre este pue-
blo *

: y no salgáis á lidiar con
los Gentiles, hasta que volvamos.

20 Y fueron dados ^ á Si-

món tres mil hombres para que
fuese á la Galiléa : y á Júdas
ocho mil para ir á Galaad.

21 Y salió Simón para la

Galiléa
, y tuvo muchos en-

cuentros con aquellas naciones,

y estas fuéron derrotadas á su

presencia
, y las persiguió has-

ta la puerta

22 De Ptolemaida : y mu-
riéron de aquellas gentes hasta

tres mil hombres
, y tomó sus

despojos

,

23 Y tomó á los que esta-

ban en la Galiléa
, y en Ar-

bates ^ , con sus mugeres é hi-

jos
, y todo quanto tenían , y

los llevó á la Judéa con gran-

de alegría.

24 Y Judas el Machabéo

y Jonathás su hermano pasa-

ron el Jordán, y anduviéroa

I Estaos aquí quietos , cuidando sola-
mente del pueblo

, y de contenerle en su
deber

, sin que os pase por el pensamiento
el salir en busca de los Gentiles, para
combatir con ellos.

^ 2 En pasiva , como se vé por el Griego
t(itpiodv¡aav

. fuéron repartidos

3 Probabiemeole era algua pueblo de

la Galilea , que estaría en la llanura^

tomando el nombre de la voz Hebrea
nanN jArabóth

, que parece aludir á lo

mismo.
4 Ya para tenerlos en lugares mas se-

guros y distantes de sus enemigos
, y

ya también para reforzar y leuer mas
unido el cuerpo de la nación.
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dienim ^er de-viam triunt

sertum.

2<) Et occurrertint eis Na^
buthíei , et susceperunt eos pa-
cifice^et narraveriint eis omniay

qn¿e acciderant fratribus eo-

rum in Galaaditide

,

26 Et qid¿i multi ex eis

comprehensi sunt in Barasa^
et Bosor , et in Alimis , et in

Casphor , et Mageth , et Car-
na'im : h^e omnes civitates mu-
nita , et magna.

2 7 Sed et in ceteris civita-

iibus Galaaditidis teitentur
comprehensi , et in crastinum
constituerunt admovere exerci-

ium civitatibus his , et com-
jjrehendere , et tollere eos in

una die.

28 Et convertit Judas , et

exercitus ejiis , viam in deser-

tum Bosor repente , et occupa-
vit civitatem : et ocddit omnem
masculum iit ore gladii , et

accepit omnia spolia eorum^

et succendit eam igni.

29 Et surrexerunt indé

nocte , et ibant 11sque ad mu-
nitionem.

30 Et factiim est diluculo,

ciim elevassent oculos suos , ec-

ce populus mtdtus , cujus non
erat numerus ,

portantes scalas,

et machinas ut comprehenderent

I Que eran amigos de los Judíos.

Cap. IX. 35. También son llamados

Nabathenos , Nabatheos y Tubianeos,

V. 13. Véase Adricümio en la descrip-

ción de la media tribu de Manassés

de la otra parte del Jordán. Eran pue-
blos de la Arabia .Desierta descendientes

de Ismael.

2 El Griego lee Bosorra^y parece

ser la misma que Bosra , ciudad de MoÁb,

tres dias de camino por el de-
sierto.

25 Y Ies saliéron al encuen-
tro los Nabutheos *

, y los re-
cibieron con amistad, y les con-
taron quanto habia acaecido á
sus hermanos en Galaad,

26 Y como muchos de ellos

estaban encerrados en Barasa,

y Bosór *
j y en Alimas , y en

Casphor
, y en Mageth , y Car-

naím : todas estas son ciudades

fuertes
, y grandes.

27 Y en las otras ciudades
de Galaad están también en-
cerrados ^

, y mañana tienen

determinado acercar sus hues-

tes á estas ciudades , para pren-
derlos

, y matarlos á todos en
un dia.

28 Y se torno Judas con su

exército
, y tomaron de repente

el camino del desierto de Bosór,

y se apoderó de la ciudad : y
mató á todo varón á filo de es-

pada
, y tomó todos sus despo-

jos
, y la entregó á las llamas.

29 Y moviéron de allí de
noche

, y fuéron hasta la for-

taleza

30 Y así que amaneció, al-

zando los ojos, viéron una gran-

de multitud de pueblo, que no
tenia numero

,
que llevaban es-

calas, é ingenios ^ para tomar

Jerem. xlviii. 24. Climas se cree ser

Elím en el pais de Moáb. Isai. xv. 8.

Cas-phór
,
Carphón y Casbón quieren mu-

chos sea Hesebdn , ciudad conocida de
Moáb. Magéth en el Griego Makéd , es

Macathial Norte de Galaad. Josu£ xii. 5,

3 MS. 6. Embarrados.

4 Los enemigos de los Judíos.

5 La fortaleza de Dathemán, v. p,
6 MS. £ algarradas.
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munitionem,et exptignarent eos.

31 Et vidit Judas quia

C(£pit belium , et clamor belli

ascendít ad ccvltim sicnt tu-

ba , et clamor magims de ci-

vitate :

32 Eí dixit exercitui suox

Fugnate hodie ^ro fratrlbus

vestris.

33 Et venit tribus ordi-

nibus jjost eos , et exciamave-

runt tubis , et clamaverunt in

oraiione,

- 34 Et cognoverunt ca-

stra Timothei quia Macha-
baus est , et refugerunt a fa-^

cie ejus : et fercusserunt eos

flagd magna. Et ceciderunt ex

eis in die illa fere octo milita

virorum.

35 Et divertit Judas in

Masj)ha , et expugnavit , et ce-

fit eam : et occidit omnem ma-
seulum ejus , et sumpsit spolia

ejus , et succendit eam igni.

36 Inde ^errexit , et ce-

fit Casbon , et Mageth , et Bo-
sor , et reliquas civitates Ga-
laaditidis.

37 Post hac autem verba
congregavit Timotheus exerci^

tum alium , et castra posuit

contra Raj?kon trans torrentem.

38 Et misit Judas specu-
lari exercitiim : et renuntiave-

runt ei , dicentes : Qiiia conve-
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la fortaleza, y acabar con ellos.

31 Y \'iü Judas que habla

empezado la pelea , y que el

rumor bélico subía al cielo co-

mo trompeta '

, y el alarido

grande de la ciudad:

32 Y dixo á su exército;

Pelead hoy por vuestros her-

manos.

33 Y vino por sus espal-

das en tres columnas , y tocá-

ron las trompetas ¡ y alzaron

el grito orando.

34 Y entendieron las gen-

tes de Timotheo que era el Ma-
chabéo , y huyéron su encuen-

tro : é hicieron en ellos una
grande mortandad. Y murieron

de ellos en aquel dia como
ocho mil hombres.

35 Y torció Judas ácia Mas-
pha

, y la forzó y tomó : y pasó

á cuchillo á quantos varones

halló en ella
, y tomó sus des-

pojos, y la entregó á las llamas.

36 Partió de allí, y tomó á

Casbón
, y á Magéth

, y á Bo-
sór

, y las demás ciudades de
Galaad.

37 Y después de esto juntó

Timotheo otro exército,'y sentó

su real enfrente de Raphón
á la otra parte del arroyo.

38 Y envió Judas á recono*

cer el exército: y le viniéron á

decir : Con él se han juntado

I El texto Griego : Con las trompetas^

y grandes voces que daban lus que ts-
tabao dentro de la ciudad , 6 sea de la

Ibrialeza de Dathemán. De lo que se

vé , que los que estaban dentro
,
luego

que se vieron acometidos, hiciérou to-
car las trompetas, para que todos acu-
diesen á, U. cuniun d.^^íensa

, y ai mismo

tiempo alzáron el grito implorando el

socorro del cielo
,
para conseguir la vic-

toria.

2 Parece nombre de ciudad
, y acaso

es la misma
,
que Saphón. No se sabe

con certeza, que arroyo era este
, que

en ei v. 41. es llamado rio.
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nernnt ad eum omnes gentes^

qitíe in circuitu nostro sunt^

exercitus inultus nimis :

39 Et Arabas conduxe-
runt in aiixilinm sibi , et ca-

stra fosucriint trans torren-

tem , parati ad te venire in

^raliitm. Et abiií Judas ob-

viam i¡lis,

40 Et ait Timotheits prin-
cipihiis exercitns stii : Cüm ap-
propinqiiav¿rit Judas y et exer-

citns ejiis ad torreniem aqii¿e\

si transierit ad nos prior , non
poterimiis sitstinere eum : qtiia

j^otens poterit adversiim nos\

4E Si verh timuerii trans-

iré , et posuerit castra extra

fiumen transfretemus ad eos^

et poterimus adversüs illum.

42 Ut autem appropin-
^navit Judas ad torrentera a-
qitce , statnit scribas popidi se-

cus torrentem , et mandavit
eis 9 di ens\ Neminem hominum
reliqiteritis : sed veniant onincs

in prieliiim.

43 F.t transfretavit ad
illos prior , et omnis populas

p)ost eum , et contritce sunt

omnes -gentes a facie eorum , et

frojecerunt arma sua , et fu-
gerunt ad fanum^ quod erat in

Carnal'm.

todas las gentes que hay al re-

dedor de nosotros

meroso en gran in,

39 Y han tomado á Jos de
Arabia por auxiliares

, y , sen-

tado su real de la otra parte
del arroyo

, puestos en orden
para- venir á darte batalla. Y
íué Judas á encontrarlos.

40 Y dixo Timothéo á los

Príncipes de su exército : Quan-
do se actircáre Judas con su
hueste al arroyo del agua '

; si

pasáre á nosotros. primero , no le

podremos resistir : porque ten-

drá la ventaja sobre nosotros :

41 Pero si él temiere pa-
sar , y sentare sus tiendas mas
allá del rio

, paseojos á ellos
, y

podremos contra él.

42 Y luego que llegó Ju-
das al arroyo del agua

, puso
lo largo del arroyo á los escri-

banos del pueblo *
, y les dio

orden , diciendo : No dexeis

aquí á ninguno : sino que ven-
gan todos al combate.

43 Y él paso á ellos el pd-
mero , y todo el pueblo en pos

de él , y fueron derrotados por
ellos todos los Gentiles con su

presencia , los quales arrojaron

sus armas
, y huyeron á un

templo que habia en Carnaím.

I Quiso el Señor
,
que el suceso con-

mase este d¡scur¿o de Timothéo
,
que

pedia eii parte fundarse eo superstición,

y en parte dionnar de conjetura pru-
üencial, icfirieudo, que si los eneiBr-

gos teuian osadía de pasar el rio, era

esto una señal de su grande valor
, y

como üu presagio de que alcanzarran la

victoria
, y ellos serian derrotados. Otro

caso seinejaate a este se lee en el Lib. i.

de los- Reyes xiv. de Jonathás con su

escudero. Véase lo que allí dexamos
notado sobre este ponro.

2 Estos debían ser algunos Oficiales,

á manera de Comisarios de guerra , ó

Inspectores del exerciio , á cuvo cargo

estaba tener las list;is, y apuntar en ellas

los nombres de los soldados ,
pasarles

revista, &c.
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44 Et occup¿ivit ipsam ci-

viíátetn , et fanv.m succendit

igni citm ómnibus ,
qui crant

in ifso : et oppressa est Car-

naim , et non potnit siistincre

contra faciem Judce.

45 Et con^regavit Judas
universos Israelitas ,

qiii erant

in Galaaditide , d minimo us^

que ad máximum , et uxores

tornm , et natos , et exercitum

magniim valde ut venirent in

terram Juda.
46 Et venerunt usque

Ephr on : et hi€C civitas

magna in ingressu posita^
Tnunita valde , et non erat

declinare ab ea dexterd vel

sinistrd , sed per mediam iter

€rat*

47 Et incluserunt se qui

erant in civitate , et obsiru-

xerunt portas lapidibus : et

misit ad eos Judas verbis pa-

cificis ,

48 Dicens\Transeamus per
ierram vestram , ut eamus in

terram nostram : et nemo vobis

nocebit : tantiím pedibus trans-

ibimus. Et nolebant eis aperire.

49 Et pracepit Judas pre-
dicare in castris , ut appli-

carent unusquisque in quo erat

Joco.

50 Et applicuerunt se viri

virtutis : et oppugnavit civi-

íatem ilLim tota die , et tota

1 Por la misma ratón
, y por los mis-

mos motivos
,
que dexamos dichos en el

V. 23.
2 Que parece estaba de la otra parte

del Jordán , diíereute de otra del mismo
nombre

,
que habla eo la tribu de K-
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44. Y tomó la misma ciu-

dad
, y quemo el templo con

todos los que estaban en el:

y füé asolada Carnaím , y no
pudo resistir delante de Ju-
das.

45 Y juntó Judas todos

los Israelitas que habia en Ga-
laad , desde el menor hasta el

mayor , con sus mugares é hi-

jos , y un exército muy gran-

de ,
para que viniesen á la tier-

ra de Judá ^
46 Y viniéron hasta Ephrón

y esta es una grande ciudad si-

tuada en el paso
,
muy fuerte,

y á la entrada no se podia des-

viar de ella , ni á la derecha ni

á la izquierda , sino que el ca-
mino iba por medio de ella.

47 Y se cerraron los que
estaban en la ciudad

) y tapia-

ron las puertas con piedras: y
Judas les envió un mensagero
de paz,

48 Diciendo : Dadnos paso
por vuestra tierra , para ir á la

nuestra: y nadie os molestará:

solamente pasaremos á pie Y
no les querían abrir.

49 Y mandó Judas prego-
nar en el campo, que cada uno
la atacase por el lugar en que
estaba.

50 Y la atacaron los mas
valientes

, y la combatió todo
el dia y toda la noche

, y fué

phraím , de la que se hace expresa
mención ea el Liü. 11. áe ios Paraiip,
XIII. 19.

3 Seguiremos derechamente nuestro

camino , sin hacer aleo , ni desviarnos.
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mete , et tradita est chitas in

mami ejus-.

51 Et peremerunt omnem
masctilum in ore gladii^ et era-

dicavit earriy et accepit spolia

ejus , et tr.nisivit per totayn ci-

vitatem super interfectos.

52 Et transgressi sunt Jar-

danem in campo magno, con-

tra faciem Bethsan.

53 Et erat Judas con-
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entregada la ciudad en sns ma-
nos:

51 Y pasaron á filo de espa-

da á todos ios varones
, y la ar-

raso
, y tomó sus despojos

, y
atravesó por toda la ciudad por
encima de los cadáveres.

52 Y pasaron el Jordán á
nna grande llanura ' delante de
Bethsán "^,

^3 Y Judas iba reuniendo
gregans extremos , et exhor- á los de la retaguardia ^

, y a-
tabattir populum per totam lentaba al pueblo por todo el

vtam , doñee venirent in ter^

ram Juda.
54 Et ascenderunt in tnon-

iem Sion cum Icetitia , et gan-
dió , et obtulertint holocau-

sta
,
quod nemo ex eis ced-

áisset doñee reverterentíir in

face.

5 ^ Et in diehus , quihiis

erat Judas , et Jonatlias in

Urra Galaad , et Simón fra-
ier ejus in GalilíSa contra fa-
ciem Ptolemaídis ,

56 Audivit Josephus Ta-
charice filius , et A z arias
princeps virtuiis , res b e ne
gestas ,

€unt ,

57 Et dixit : Faciamus
et ipsi nobis nomen , et ea-

mus pugnare adversiis gen-

tes , auíie in circnitu nostro

sunt.

58 Et pracepit his , qid

camino , hasta que llegaron á

tierra de Judá.

54 Y subiéron'al monte de
Sión con alegría y gozó

, y
ofrecieron holocaustos porque
hab ¡an vuelto en paz , sm que

pe recido dehubiese

ellos.

55 Y mientras Judas y Jo-
iiathás estaban en tierra de Ga-
laad , y Simón su hermano en
la Galilea delante de Ptole-

maida

,

56 Oyó Joseph hijo de Za-
chárías

, y Azarías General del

exército , el buen suceso de las

et praelia quce facta empresas
, y las batallas que se

habían dado

,

57 Y dixo : Hagamos tam-
bién nosotros célebre nuestro

nombre, y vamos á pelear con-

tra las naciones que están al

rededor de nosotros.

58 Y dió orden á los que

I Este llano según S. Geronymo in

loe. Hebr. se llama Aulón
, y en ¿1 Génes.

>iv. 3. es nombrado valle de las Selzras^

el que después del incendio de Sodoma,
quedó cubierto por la mayor parte de

las aguas del mar Muerto.

a A este pueblo los Griegos ,
segua el

testimonio de Josepho , llamároo Scy-

thópoUs.

3 A Ins que se iban quedando atrás

por cansancio
,
flaqueza, ó desidia, con

el fin de que los eoertiigos, viéndolos

separados , no los asaltasen y matasen.
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^r.vit in exercitii suo , e¿ ab-.

itTiint jAmniam.
Et exi'jit Gorgias de

ctvitate , et viri ejiis obviAm

illis in pugnam.
60 Et fiig^iti sunt Jose-

phiis , et Azarias ttsqiie in fi-
lies JudíCce : et cecideriint

tilo die de populo Israel

ad dúo milita viri , et fa-
cía est fug.i magna in po-
pulo :

ót Q^uia non aiidier unt
Judam , et fratres ejus , exi-

stimantes fortiter se factu-
ros.

62 Ipsi autem non erant
de semine virorum illorum^

^er quos salns facía est in

Israel.

63 Et viri Jada magni-
ficati sunt valde in conspe-

ctii omnis Israel, et geníium
omnium ubi audiebatur nomen
eorum.

64 Et convenerunt ad eos

fausta acclamaníes.

65 Et exivií Judas , et

fratres ejus , et expugnabant
filios Esaü in ierra , qu¿e ad
Austrutn est , et percussit Che-

T Está situada en el territorio de los

Philistheos, entre Jope y Achárdo.
2 Tres causas se seDalan aquí de esta

derrota, que padecieron los Hebreos, La
primera fué la falta de subordinación y
obediencia : porque Júdas expresamente
les habia mandado

, que no saliesen á
pelear con los Gentiles. La segunda, un
deseo vano de adquirir nombre y repu-
tación sin contar con Dios ni consultarle.
La tercera

,
que no eran del número

ni de la casa de aquellos
, que Dios

habia escogido, para salvar A su pueblo-
esto es , de la familia de Mathathías
y de sus hijos : y por esto Fuéron casti-

Tom. Xi:
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tenia en su cxército , y fuéron

contra Jámnia '.

59 Y salió Gorgias de la

ciudad
, y sus soldados á en-

contrarse con ellos.

60 Y fuéron puestos en

fuga Joseph y Azarías hasta

los conñnes de la Judéa : y mu-
rieron aquel dia del pueblo de

Israel hasta dos mil hombres,

y fué grande la deserción que
hubo en el pueblo:

61 Porque no obedecieron

á Judas ^ y á sus hermanos,

creyéndose ellos que señalariaii

su valor.

62 Mas ellos no eran del

linage de aquellos hombres
,
por

quienes la saliíd fué hecha en
Israel.

63 Y las tropas de Tudas
'

fuéron grandemente ensalzadas

delante de todo Israél
, y de

todas las naciones donde se oía

su nombre.

64 Y viniéron á ellos para

darles parabienes.

65 Y salió Judas y sus

hermanos á reducir á los hijos

de Esaú ^ en la tierra que está

ácia el Mediodía
, y destruyó

gados con la pena debida á su temeridad,
por haberse apropiado una autoridad,

que no les correspondía. Lección es e?ta

muy importante para todós los que han de
tomar á su cargo el desempeño de al-
guna empresa de consideración.

3 Los varones esforzados de Judá. El
Griego : T el valeroso Jüáas y sus hermw
nos.

4 A los Iduméos. Chébrón , la que
muchos creen

, que es la misma que
Hebrón , ciudad bien conocida y ceie-

brada en la parte Meridional del terri-

torio de Judá.

Y



338 LIBRO I. DE LOS MACHABEOS.

bron et filias ejus : et muros

ejus , et turres succendit igni

in circuitu.

66 Et movit castra ut iret

in ierram alienigenarum , et

^erambulabat Samariam.
6-¡ Jn die illa cecide-

ru7ít sacerdotes in bello , dum
-üolunt fortiter faceré , dum
sine consilio exeunt in fra-
.lium.

68 Et declinavit Judas
in Azotum in terram alieni-

genarum , et diruit aras eo-

rum , et seulpfilia deorum ip-

sorum succendit igni : et cepit

spolia civitatum , et reversus

est in terram Juda.

á Chébrón y á sus hijas ^
: y

quemó sus muros y sus torres

en contorno.

66 Y levanto el campo pa-
ra ir á tierra de los extrange-

ros ^
, y recorria la Samaria.

67 En aquel dia ^ murie-
ron los Sacerdotes en el com-
bate

,
queriendo señalar su va-

lor
, y empeñarse sin conside-

ración en la pelea.

68 Y torció Judas acia

Azoto á tierra de los extran-

geros , y derribó sus altares
, y

quemó los simulachros de sus

dioses : y tomó los despojos de
las ciudades

, y se volvió á tier-

ra de Judá.

1 Vers. 8.

2 De les Philisthéos y Samaritanos,
cuyo pais estaba eotónces habitado por
los Cutheos.

3 Vuelve á la derrota de los Judíos,
que queda referida.

4 Algunos creen
,
que estos fueron Jo-

seph y Azarias , v. 56. Otros son de

sentir, que esto fué en la expedición
contra los Philisthéos y Samaritanos,
en la que algunos Sacerdotes por emu-
lación de Judas , y faltando ú la subor-
dinación

,
que le debiaii , se empeñároa

temeraria é inconsideradamente eu los

combates \ y por esto tuvieron un fio

desgraciado.

CAPÍTULO VI.

Antíochó desde Elymaide se retira d Babylonia : y noticioso

de las derrotas de los suyos en la Judéa cae en un desmayo
mortal

, y confiesa que todo esto le habia acontecido por su

impiedad. Su hijo y sucesor Eupatór viene con un grande
exército contra Judas , y no puede vencerlo. El Rey , que te^

nia sitiada a Jerusalém , levanta el sitio , llamado por Lysias;

jura la paz 3 pero quebranta luego el juramento.

rex Antiochus per- i 1 el Rey Antíochó an-

ambulabat superiores regio- daba recorriendo hs provincias

nes , et audivit esse civita- superiores '

, y oyó como habia

1 "Las provincias superiores de la A- Euphrates»

áia , que están de la otra parte del
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iem- Elynt.i'idem in Persi.ie nO' en Pcírsia una ciudad llamada

bilusiniAm , et copiosam i/i ar- Elymaida '
, muy célebre , y a-

gento , et aii-o ^ húndante de plata y oro ,

2 Templiimque in en loen- 2 Y en e!la un templo muy
j)les valde : et illic vel.imiiut rico : y allí velos de oro

, y co-

aure.i^ et lorica^ et scuta ^ cju.e razas, y escudos que habla de-

reliquit Alex.mder Philippi xado Alexandro hijo de Philippo

rex Macedo^ qiii regnavit pri- Rey de Macedonia , el que rey-

mus in Qr^ecia. r¡6 primero en la Grecia

3 Et "oenit ^ et qu.^reh.it 3 Y vino, é intentaba to-

capere civitatem , et deprced^i- mar la ciudad
, y saquearla : mas

ri eam : et non potnit , quo- no pudo
,
porque llegaron á en-

nuim innotuit scrmo his ,
qui tender su designio los que esta-

erjint in chítate. ban en la ciudad

4 Et insurrexentnt in prce- 4 Y^ salieron á pelear con-
linm , et fugit inde , et abiit tra él

, y huyó de allí
, y se re-

cum trisíiíia magna , et rever- tiro con gran pesar
, y se vol-

jüs est in Babyloniam. vio á Babylonia "^.

5 Et venit qui nuntiaret 5 T estando en la Persia

ei in Perside ,
quia fiigata le llegó la nueva de que habia si-

snnt castra
,
qiKe erant in ter- do puesto en huida el exército

ra Juda : que estaba en la tierra de Judá:
6 Et quia abiit Lysias 6 X que habiendo pasado

cum virtute forti in primis, allá Lysias con gran poder , ha-

et fugatus est d facie Jiidceo- bia sido puesto "en fuga por los

rum , et invalueriint armisy Judíos ^
, y que estos se hacían

et viribus , et spoliis muUis^ mas fuertes con las armas
, y con

quce ceperiint de castris ^ qn^ la gente
, y con los despojos que

exciderunt : hablan tomado del campo der-

rotado:

7 Et quia diruerunt abo- 7 Y como hablan derribado
minationemy quatn ¿edificaveraí la abominación que él habia

1 En €l Lih. II. Cap. \x. 2. se Jláma
esta Persépolis \ en la qual se hallaba un
templo muy rico dedicado á Venus se-
gún unos

, y según otros á Diana.
2 Que habia revnadoántes en la Gre-

cia ; ó que fue el primero, que esta-
bleció la monarchia de la Grecia , ha-
biéndose mantenido antes repartida en
varios Estados y Dynastlas.

3 Entró en ella cotí pensamiento de
alzarse con la ciudad ; Lib. 11. Cap. ix.
pero descubriendo sus moradores el mal-
vado intento

,
que teñid de saquear el

templo , se levantáron contra él
, y le

precisaron á una fuga pronta y vergon-
zosa.

4 El texto Griego a^ocrrpí'xl-at
,
para

7'o/7'?rx<?
;
porque no entró en tila

,
pues

murió este tyr:ino miserablemente en
medio de los montes , comido de gusa-
nos , y arrojando de sí un hedor into-
lerable , como se refiere en el Lib. ir.

Cap. IX.

5 Cerca de Ecbátana. Ibid. v. 3. ea
los cotifines de l:i Persia.

6 Por el arte y valor de los Judíos.

Y 2
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snper altare ,
qtiod erat in Je-

rusalem , et sanctificaliontmy

sicut prius j circumdederunt
tiiuris excelsis , sed et Bethsu-
ram civitatem suam.

8 Et facíum est ut audivit

rex ser-mones tstos ,
expavit , et

commotus est valde : et decidií

in lectum^ et incidit in languo-

rem pr¿e tristitia
,
quia non fa-

ctum est ei sicut cogitabat.

9 Et erat illic per dies

mnltos : quia renovata est in eo

íristiiia magna , et arbitratus

€st se mori.

10 Et vocavit omnes árni-

cas suos , et dixit illis : Re-
cessit somnus ab oculis meis,

et coiícidi , et corrui corde prce

sollicitudine :

11 Et dixi in corde meo-.

In quantam tribulationem de-
veni , et in qiios fluctus tristi-

iice , in qua nunc sum : qui

jucundus eram , et dilectus in

fotestate mea 1

12 'Nimc vero reminiscor

malorum
, qií¿e feci in Jeru-

salem , unde et abstuli omnia
spoUa áurea , et argéntea ¡ quce

erant in ea , et misi aufer-
re habitantes Judceam sine
causa.

13 Cognovi ergo quia pro-

fterea invenerunt me mala ista:

et -ecce pereo tristitia magna
in ierra aliena.

14 Et vocavit Philippumi

erigido sobre el altar que estaba
en Jerusalém , y cercado el

Santuario , como de antes , con
altos muros

, y también á Beth-
sura su ciudad.

8 Y quando el Rey oyó es-

tas noticias
, quedó lleno de es-

panto y de turbación : y se pos-
tró en cama '

, y enfermó de
melancolía

, porque no le había
sucedido como pensaba.

9 Y estuvo allí por muchos
dias ^

: porque se renovó en él

una grande melancolía : y con-
sintió en que se moria

10 Y llamó á todos sus a-

migos
, y Ies dixo : Se ha reti-

rado el sueño de mis ojos
, y

me veo desfallecido
, y mi co-

razón abatido de cuidados:

11 Y he dicho en mi cora-

zón:
j
A quánta tribulación me

veo reducido
, y en qué ondas

de melancolía me hallo ahora
yo , que era feliz , y querido
en mi dignidad

!

12 Mas ahora se me repre-

sentan los males, que he hecho
en Jerusalém , de donde me
traxe todos los despojos de oro

y de plata
,
que habia en ella,

y envié á exterminar sin causa

á los de Judéa
13 Y conozco que por eso

me han venido todos estos ma-
les : y ved que muero de profun-

da melancolía en tierra extraña.

14 Y llamó á Philippo,

1 Se puede leer mas extensamente
todo este suceso referHo por menor en el

Cap. IX. del Lib. II.

2 Paso muchos dias postrado ea cama.

3 IVIS. 6. E iouo'-que morríe.

4 Asi el Griego eíápai
, borrar ^ quitar

y extermina: ios moradorts de la Judeaj

y todo esto siu moiho alguno.
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UUum de amicis suis , et pr¿e-

j)osiiit eiim super universum

regnum suum:

15 Ei dedit ei diadema^

€t stolam snantf et annulum, ut

adduceret Antiochum filium
suum , ei nutriret eum , et

regnaret.

1 6 Et mortuiis est illic An-
tiochits rex anno centesimo qua-
drageshno nono.

17 Et cognovit Lystas ,
qno-

niam mortuus est rex , et con-

stitnit regnare Antiochiim fi-
linm ejus , qttem jintrivit ado-
lescentem : et vocavit nomen
ejns Etipator.

18 Et hiy qiii erant in ar^
ce , concliiserant Israel in cir-

ciiitu sanctorum : et qttierebant

eis mala semper , et firmamen-
tum gentiiitn.

19 Et cogitavit Judas dis-

perderé eos : et convocavit uni-
versum populum , ut obside-

rent eos.

20 Et convenerunt simul,

et obsederunt eos anno cente-

simo quinquagesimo , etfecerunt
balistas , et machinas.

21 Et exieriint quidam ex
eis , qui obsidebantur : et ad-

1 Le d¡d la administración del reyno,
hasta que su hijo se hallase en estado y
edad de poder gobercar por sí mismo.

2 Como si dixera : Hijo , ó nacido de
un buen padre. La adulación de los va-
sallos dio este sobrenombre , al que fué un
monstruo de impiedad

, y de todo gé-
nero de vicios : tenia entonces Eupatdr
nueve años. Para leer por su tírden to-
do lo que pertenece á este , véase lo que
se refiere en el Lib. 11. Cap. x. desde el
V. 10. y en los dos siguientes Capítulos,

Tom. XL
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uno de sus confidentes , y le

dio el mando sobre todo su

reyno '
:

15 Y le dio la corona
, y sa

manto real y anillo
, para que

traxese á Antíochó su hijo , y
cuidase de su educación , y que

reynase.

16 Y murió allí el Rey An-
tíochó en el año ciento qua-
renta y nueve.

17 Y entendió Lysias
, que

era muerto el Rey , y procla-

mó por Rey á Antíochó su hi-

jo , á quien habia criado desde

que era niño
; y le puso por

nombre Eupatór
18 Y los que estaban en el

alcázar ^ , tenian encerrado á Is-»

raél , tomadas todas las ave-
nidas del Santuario : y procu-^

raban siempre su mal , y el a^

poyo de los Gentiles

19 Y'^ resolvió Judas des-

truirlos : y juntó todo el pue-
blo para sitiarlos.

20 Y se reunieron todos, y
los cercaron en el año ciento

y cincuenta
, y fabricáron ba-

llestas ^ é ingenios.

21 Y salieron algunos de
los que estaban cercados : y se

3 La guarnición de Antíochó
,
que

estaba allí de presidio.

4 Valiéndose de la ausencia de Júdas,
que estaba ocupado en las guerras de
fuera causaba no pequeña molestia é. los

Judíos
,
que hablan quedado en poco

número , teniéndolos como encerrados,

y sin que osasen salir del recinto de los

muros y fortaleza del templo.

5 Del partido de los Gentiles
6 Tablados ó torres para arrojar desde

ellas piedras , ílechas , &c. v. 51.

Y3



342 LIBRO I. DE LOS MACHABEOS.

junxertmt se illis aliqui impii les agregaron algunos otros de
los impios de Israel,

2 2 Y se fueron para el Rey,
y dixéron : ¿ Hasta quándo no
harás justicia '

, ni vengarás á
nuestros hermanos ^

?

23 Nosotros nos resolvimos

á servir á tu padre
, y andar

fr^ceptis ejus , obsequi edi- en sus mandamientos ^
, y obe-

ctis ejus \ decer sus edictos:

24 Et fila popiili nostri 24 Y los hijos de núes-
fropter hoc nlienabant se a no- tro pueblo * por esto se ex-
bis , et quicumque invenieban- trañaban de nosotros

, y mata-
tur ex nobis

, interficiebantur, ban de los nuestros quantos ha-

ex Isr^iel,

22 £t abieruni ad regem,

et dixerunt ; Quousque non fa-
cis judicium , et vindicas fra-
tres nostros ?

23 h¡os decrevimus servi-

ré patri tiio , et ambulare in

et heredítate5 nostrce diripie-

bantur,

25 Et 7íon ad nos tantum
extenderunt inantim , sed et in

omnes fines nostros,

26 Et ecce appUciierunt

liaban
, y robaban nuestras ha-

ciendas.

25 Y no tan solo á nosotros

extendieron la mano, sino tam-
bién á todas nuestras tierras.

26 Y he aquí ahora como
hodie ad arcem Jerusalem oc- han invadido el alcázar de Jeru
Clip are eam , et munitionem salém

, para hacerse dueños de
Bethsuram munierunt : el, y han fortificado á Bethsura:

27 Et nisi pr^vejicris eos 27 Y si no les tomas luego

velociüs
, majora

, quam híjec^ la delantera , harán ellos mayo-
facient , et non poteris obti- res cosas que estas

, y no los

podrás sujetar.

28 Y quando oyó esto el

Rey, se irritó : y llamó á todos
sus amigos

; y á los primeros o-
ficiales de su exército

, y á los

comandantes de su caballería:

29 Y asimismo de oíros rey-

nos , é islas de la mar le vinié-

ron tropas asalariadas

Y era el número de su

nere eos.

2 8 Et iratus est rex , ut

hac aiidivit : et convocavit
omnes amicos siios , et princi-

pes exercitns siii , et eos
, qiii

super equites erant :

29 Sed et de regnis aliis , et

de insnlis maritimis veneriint

ad ciim exercitns conductitii,

30 Et erat numerus exer-

citns ejus , ceníum millia pedi- exército ^ cien mil hombres de

1 Se quejan , como si ellos recibieran

algún agravio de ios Judíos , siendo lo

contrario.

2 Que han perd;do la vida por seguir

tu p irtido , cerno luego después ex--

plica.

3 y poaparlai^io& jainaade.su servi-

r i

ció, y de todo quanto nos mandase.

4 Los quales eran los demás Judíos.

5 MS. 6. yilogaclas,

6 En el Lib. ii. Cap. xiii. 2. se dice,

que eran ciento y diez mil hombres de á
pie, cinco mil de á caballo, y veinte y
dos elephantes. Como aquel exército se
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iitm , et vigintt millia e^juitum^ á pie

, y veinte mil de á caba-

e/ eleplLinli triginíii diio y djcti lio, y treinta y dos elephdntes

ad pr.tliiim. adiestrados para el combare

Et veneriint per Jdii- 31 Y vinieron por la Ida-

nueam y et nppliLueriínt nd Beth- mea, y pUFÍéron sitio á Beth-

siiramyet pK^n.i'Jcriint dics muí- sura
, y la combatieron -nucho.s

tos y et fecerunt machinas y et dias , é hicieron ingenios, y
exieriint y et succenderunt eas salieron y los quemaron

, y
ígni , et pugnaverunt viriliter. combatieron con valor.

32 Et recessit Judas ab 32 Y se retiró Jiídas del al-

arce , et movií castra ad cazar ^
, y movió sus[ huestes á

Bcth2¡acharam contra castra. Bethzacharám frente del cam-

regis. po del Rey.

;3 Et surrexit rex an~ :;3 Y se levantó el Rey án-

ie liicem y et concitavit exer- tes de amanecer , é hizo marchar
citus in impetum contra viam apresuradamente sus tropas por
Bíthzacharam\ et combarave- el camino de BethzachArám : y
runt se excrcitus in pralium, se ordenAron los exéfcitos en
ei tiibis cecinerunt-, batalla, y dieron la señal coa

las trompetas:

3.; Et elephantis ostende- 34 Y mostraron á los ele-

riint sangiiinera uv.t , et mo- phantes zumo de uvas
, y de

ri , ad aciicndos eos in j)r,t- moras, para incitarlos á la* ba-
lium : talla ^

:

3 ) Et diviserunt bestias 3 Y repartieroa las bes-

fer legiones-, et astiteriint tias por las legiones : y acom-
singidis elephantis mille viri peñaban á cada elephante mil
in loricis concatenatis , et hombres con cotas' de malla,

gale^ cérea in capitibus eo- y con capacetes de metal en
rum : et qtiingenti eqidtes or- sus cabezas : y cerca de cada
dinati uniciiique besti¿e electi bestia habia quinientos de á
erant, caballo escogidos,

36 Hi ante tempits ubi- -6 Estos anticipadamente,
cumque erat bestia , ibi e- en donde quiera que estaba la

componía de varias naciones
, podía cons-

tar de este número al principio de Ja

expedición , e irse aumentando después
mas ó menos á proporción que iban lle-

gando las tropas auxiliares. Pudo tam-
bién Eupatór haber enviado una parte
del exercito á alguna particular expedi-
ción ; coa lo que queda desvanecida la

oposición que aparece en e¿tüs dos luga-
res.

I MS. 3. Q,ue eran duches de lidiar.

2 T saliéron los de Beíhsura que esta-

ban sitiados.

3 Lev.uitd el sitio de la ciudadela,

para ir en busca del Pvcy , y darle ba-
talla.

4 Ea el Griego «e lee : Bethzacaria,
esta es , cusa de Zachárías.

5 iM.S 6. Po>-qu2 ¿os aguziass'n. V'iüo

tin^o, y xugo de moras, parecidos en ei

color á la sangre
,

para *>nfurecer los

elephantes, é incitarlos al combate.

Y4
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rant : et quocumque ibat^

ibant , et non discedebant
ab ea.

37 Sed et turres Ugnea
s Ujier eos firma frotegentes

super. singiilas bestias et

super eas machina : et su-

fer singulas viri virtutis íri-

ginta dúo
,
qui pugnab ant

desuper \ et Indus magister
i^estice.

38 Et residuum equita-
tum hinc et inde statuit in

duas partes , tubis exerci-

tum commovere y et perur-
gere constipatos in legionibus

ejus,

39 Et ut refulsit sol in

clypeos áureos , et áreos , re-

splenduerunt montes ab eis , et

resplenduerunt sicut lampades
ignis,

40 Et distincta est pars
fxercitits regís per montes
excelsos ¡ et alia per loca

humilia : et ibant caute et or-

dinal é,

41 Et commovebantnr 0-

mnes inhabitantes terram d vo-

ce multitudinis
f
et incessu tur-

ba , et collisione armorum : erat

enim exercitus magnus valde^

ft fortis.

42 Et appropiavit Judas,
et exercitus ejus in pralium:

eí ceciderunt de exercitu regis

sexcenti viri.

>S MACHABÉOS.

bestia , allí estaban : y á don-«
de iba , allá iban

, y no se a-
partaban de ella.

37 Y habia sobre cada bes-
tia torres de madera fuertes

que la cubrían : y máchinas so-

bre ellas : y sobre cada una de
estas treinta y dos hombres de
valor '

, que peleaban desde
lo alto

, y un indio que go-
bernaba la bestia.

38 Y coloco el resto de
la caballería en dos trozos , al

un lado y al otro
, para alen-

tar al exército con las trom-
petas

, y para estrechar en sus

filas á las legiones

39 Y quando hirió el sol en
los escudos de oro y de bronce,
recibieron de ellos los montes el

resplandor
, y relumbráron co-

mo hachas de fuego.

40 Y la una parte del exérci-

to del Rey se esparció por lo al-

to de los montes , y la otra por
los lugares baxos : y caminaban
con precaución y en orden.

41 Y se espantaban todos los

moradores de la tierra á las voces
de aquella muchedumbre

, y al

moverse de tanta gente , y al es-

truendo de sus armas: porque
era un exército muy grande y
fuerte.

42 Y Judas con su exército

se acercó para dar la batalla:

y muriéron del exército del Rey
seiscientos hombres

I Lo que no debe causar maravilla en
]os elephantes de la India

,
mayores que

los del Africa
,
pues se sabe

,
que aquellos

llevan sobre sí hasta seis mil libras de
peso.

2 Parece que did esta drden á la ca-
ballería, para adelantar con elJa, y te-

ner cerrada por ambos flancos á la in-
fantería.

3 En el Lib, ii. Ca¿, xiii. i¿. se di-







CAPÍ TU

.43 Et vidit Eleazar fi-

lms Saura imam de bestiis lo-

ricatam loriéis regis : et erat

eminens super celeras bestias.

Et visum est ei quod in ea es-

set rex'.

44 Et dedit se ut liberaret

populum suum , et acquireret

sibi nomen aternum,

45 Et cucurrit ad eam
audacter in medio legionis Ín-

terficiens a dextris , et a si-

nisiris , et cadebant ab eo huc

atque illuc.

46 Et ivit sub pedes ele-

phantis , et supposuit se ei^

et occidit eum : et cecidit in

ierram super ipsum : et mor-
tuus est illic.

47 Et videntes virtutem
'

regis , et impetnm exercitús

ejus , diverterunt se ab eis,

48 Castra antem. regis

LO VI. 345

43 Y vio Eleazár hijo de

Saura ' un elephante de los

del Rey cubierto con las ar-

mas del Rey : y era mas alto

que todos los otros. Y le pa-

reció que el Rey iria sobre él:

44 Y se ofreció á sí mismo
por librar á su pueblo , y ga-

narse nombre inmortal

45 Y corrió á él animosa-

mente por medio de la legión,

matando á una y otra mano
, y

haciendo caer acá y allá á quan-

to se le ponía delante

46 Y llegó hasta los pies

del elephante , y se puso de-
baxo de él

, y le mató : y ca- •

yó en tierra sobre él mismo,

y murió allí "^.

47 Y^ quando vieron la fuer-

za del Rey ^
, y el denuedo de

su exército , se retiráron de
ellos

48 Y las huestes del Rey

ce , que mató quatro mil ; y así parece
que atacó dos veces al exército del Rey.
Viéndose con un exército muy inferior,

le acometió de noche, mató quatro mil
hombres, y al mayor de los elephan-
tes. El Rey por la mañana , v. 33. puso
nuevamente su exército en orden de
batalla, se renovó la pelea, y fué en-
tóneos quando le mató los seiscientos

hombres
, que aquí se refieren. Véase

JosEPHO Lih. XII. Cap. XIV.

1 Se cree mas comunmente que este

era hermano de Judas Machál éo
, y así

parece insinuarlo el texto Griego, en don-
de se lee t^t¿l,ap o aavapáv

, Eleazár^
de sobrenombre Savarán

,
que tiene ma-

yor analogía con el de Abaron que se

le da á este hijo de Mathathías en el

Cap. II. 5.

2 MS. 6. Prez por siempre. Esta ac-
ción de Eleazár es mirada comunmente
como inspirada de Dios

, y recomendada
justamente como nacida de su gran zelo

por la salud de su pueblo
, y de un de-

seo de adquirirse un nombre inmortal,

en el mismo sentido que Jódas , quando
exhortaba á los suyos , les inspiraba va-
lor , diciendo : No pongamos esta borrón á
nuestra gloria , de huir delante de nues^

tros enemigos ; y muramos valerosamen^
te por nuestros hertnanos. Cap. ix. lo.
Que el fin principal y mira que tuvo
Eleazár en esta acción fué ofrecer su
vida por la salud de su pueblo , se de-
clara ^quí expresamente : que ésto lo

hiciese por motivo de vanagloria, como
algunos han pretendido , no cabe que lo

presumamos de uno , en cuyo pecho ar-
dia tanto el zelo de la gloria de Dios,

por la qual peleaba en defensa de su
Ley contra la impiedad de Jos idóla-
tras. Véase S. Ambrosio Lib. i. de Offc,
Cap. IV.

3 El Griego í<txí^ovto , se dividían,
hacian lugar , cediendo , huyendo y ca-
yendo muertos á un lado y á otro.

4 T cayó el elephante : y murió E-
leazár ,

oprimido de su peso.

5 La superioridad de sus fuerzas.

6 Del combate en que se haliabao.
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asccnderunt contra eos in Je- fueron contra ellos acia Jeru-
ritsalem ^ et applicuerunt castra salém

, y vinieron á la judéa,

regis ¿id Jud.sam , et nion- y acamparon junto al monte de
ieT)i Sion. Slon.

49 Et fecit pacem cum 49 Y el Rey hizo paz con
his , qui erant íh Bcthsiira: los que estaban en B¿thsura : y
et exitriint de civitate

,
qnia salieron de la ciudad

, porque
7ion er.int cis ibi alimenta con- estando allí cerrados , no te-

clusis
,

qiiia sabbata erant nian que comer
,
porque era el

terree. año Sabático de la tierra

50 Et comprehendlt rex 50 Y tomcS el Rey á Beth-
Beihsuram: et constituit illic sura : y puso allí una guarnición

custodiam servare eam, para guardarla.

5 1 Et conveftit castra ad 5 1 Y" fué á poner su cam-
locum sane tifieationis dies muí- po junto ai lugar santo ^ du-
ios : et statidt illic balistas, rante muchos dias

; y alzo allí

et machinas , et ignis jacula^ ballestas é ingenios
,

para lan-

et tormenta ad lapides jactan- zar fuegos y machinas para

dos , et spicula , et scorpios arrojar piedras
, y dardos

, y es-

ad mittendas sagittas , et fnn-^ corpiones para tirar saetas, y
dibíila. hondas,

5 2 Fecerunt autem et ipsi 52 Y los sitiados hicieron

machinas adversiis machinas también machinas contra las

eorum , et fugnaverunt dies máchínas de los otros
, y se de-

niiíhos, fendiéron por muchos dias.

53 EsCíe autem non erant 53 Mas faltaban víveres en

in civitate , eo quod septimus la ciudad , porque era el año
annus esset : et qui remanse- séptimo ^

: y los Gentiles , quG
rant in Judcea de gentibiis^ habian quedado en la Judéa , les

consumvserant reliquias eorum^ habian consumido lo que habia

quce repositce fuerant. sobrado, y tenian de repuesto

54 Et remanserunt in san- 54 Y quedaron pocos hom-
ctis viri pauci

,
quoniam ob- bres en los lugares santos

,
por-

iinuerat eos fames : et dispersi que los aprernicS la hambre : y se

siint íj^iusquisque in locum suum. repartiéron cada uno á su lugar

I véase lo dicho en el íevit. xxv. de muchas y sutiles puntas. Gell. Vib. x.

7. El templo. Puede tannbien enten- Cap. xxv. Otros trasladan catapultas ó
derse la misina ciudad de Jerusalem, bombardas

,
que servían para lanzar pie

-

V. SI' ^ contornos del templo que dras y flechas.

los Judíos hablan fortiíicado. Cap. iv. 5 Año séptimo tí Sabático , v. 49.
60. 9T. 6 De los años precedentes.

• 3 Dardos llenos de materias comb'js- 7 Pocos komb/es para su defensa,

tibies, y otros fuegcs artificiales. 8 Cada iino á donde mas le convenia,

4 . MS. 3. Gorgotas. Machina militar para poder vivir y subsistir,

de Ja figura de un escorpiou , armada
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5 5 Bt audivit Lysi.is

qiihd Philippns ,
quem consti-

tujrat rex Antiochus , ciim

adhuc viver e t ^ ut nutriret

Antiochitm filium siium , et

regnaret ,

5 ó Reversus esseí a Per-
side , et Media , et exercitus

qui abierat cum ipso , et quia

quíerebat siiscipere regni 7ie-

¿otia

:

5 7 Feslinavit iré , et di-

cere ad r egem ^ et ditces

exercitiU : Deficimus quoti-

die , et esca nobi s módi-
ca est , et loeUS , quem obsi-

demus , est muniius , et in-

cumbit nobis ordinare de re-

¿no.

58 Nunc itaqtie demus dex-

tras hotninibus istis , etfacia-
mus cum illis pacem y et cum
omni gente eorum :

59 Et constituamus illis

ut ambulent in legiíimis suis

sicut prilis. Propter legitima

enim ipsorum , qu¿e despexi-

mus , irati sunt , et fecerunt
omnia haec.

60 Et plactiit sermo in

conspectu regis , et principum:

ft misit ad eos pacem faceré:

<t recepernnt illam.
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55 Y llego á entender Ly-

sias '

,
que Philippo , á quien

el Rey Antíochó estando aun
en vida , había encargado la e-

ducacion de Antíochó su hijo,

y que reynase,

56 Había vuelto de la Per-
sia

, y de la Medía
, y el exér-

ciio , que había ido con él ^ y
que quería encargarse del go-
bierno del rcyno:

57 Se apresuro de venir á

decir al Rey
, y á los Genera-

les de su exército : Cada día nos

vamos apurando , y nos halla-

mos con pocos víveres
, y este

lugar
,
que tenemos cercado, es

fuerte *
, y lo que nos urge es

ordenar los negocios del reyno.

58 Ahora pues demos las

diestras ^ á estos hombres
, y

hagamos paz con ellos , y con
todo su pueblo :

59 Y dexémosles que vi-

van en sus leyes como antes.

Porque por amor de sus leyes,

que hemos despreciado ^
, se

han irritado
, y hecho todas

estas cosas.

60 Y pareció bien la propo-
sición delante del Rey y de sus

Principes: y envió á hacer paz
con ellos : y la aceptáron.

I La rebellón de Philippo , v. 14. fué
causa de que Eupatdr á persuasión de
Lysias hiciese la paz con Júdas Machá-
béo, y de que se volviese á Antiochía.
Pero dotes de partir , entrando en el
íemplo para sacrificar á Dios," faltó al
juraniento

, y mando derribar el mu-
ro

, que defendía el templo. Mas arre-
pentido luego de su perfidia , viendo
,quán útil le podia ser el socorro de los

Judíos ,
para sus empresas militares , a-

cordó ua tratado de alianza con ellos,

y les concedid todo lo que pareció jus-

to ^ y haciendo á Júdas muchas honras,

se volvió á Antiochía contra Philippo,

Lib. II. Cap. XIII. 23. 24 En esta oca-

sión se cree ,
que hizo matar á Mene-

láo, y que recobró Ja ciudad de Antio-
chía.

2 MS. 6. Tj- hien bastido.

3 MS. 6. E agora traygamos pleyto.

4 MS. 3. E ayan sus franquesas.

5 El Griego : «y Siícrxí&áaa/uer
, qiiS

hemos d¿si£>ado.
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6t Et juravit illis rex,

et principes : et exierunt de
miinitione.

62 Et intravit rex mon^
lem Sion , et vidit munitio-

nem loci : et rupit cittiis jú-
ramentum , quod juravit et

mandavit destrnere miirim in

gyro,

63 Et discessit festinanter^

et reversus est Antiochiam , et

invenit Philippum dominantem
ciüitati : et pugnavit adversüs

enm , et occupavit civitatem.

61 Y el Rey
, y sus Príncipes

se la confirmAron con juramen-
to ; y salieron de la fortaleza

62 Y entro el Rey en el

monte de Sion , y vio sus for-

titícaciones : y quebrantó luego

el juramento
,
que habia hecho:

y mandó derribar el muro al

rededor.

63 Y se retiró de allí apresu-

radamente ^
, y volvió á Antio-

chía , y halló á Philippo hecho
dueño de la ciudad : y peleó

contra él, y recobró la ciudad

1 Para cumplimentar al Rey , y ha-
cerle los honores

,
que le eran debidos.

2 MS. 3. A mas poder.

3 Con el socorro de los Judíos sus

nuevos confederados, y en esta misma
oca&ion hizo matar á Philipo. JosEPHO
Lib. xn. Antiq_. Ca^. xv.

CAPÍTULO VIL

"Demetrio , hijo de Seleuco , hace quitar la vida d Antiocho

y d Lysias
, y entra en el reyno de sus padres. Envía d

Bacchides por Comandante de la Judéa con orden de nom^
brar d Akimo por soberano Pontífice ; y no pueden preva^

lecer contra Judas. Pasa d este fin Nicanor , que acomete

d Judas , y es vencido por este , y muerto con todo su exér^

cito. Se instituye una solemne fiesta , que' se debia celebrar

todos los años por esta victoria.

T .¿ínno centesimo quin-

cuagésimo primo exiií Déme-
trius Seleuci filius ab urbe Ro-
ma , et ascendit cum paucis

viris in civitatem maritimam^

et regnavit illic,

I Este fué hijo de Seleuco, hermano
de Antíochó Epiphanes. Su padre le en-
vió á Roma

,
para que quedase en re-

henes en lugar de Epiphanes su tio ; y
huyendo ahora ocultamente de aquella

Metrcípols, fué acogido por los Syros en
«1 año ciento ciacuentíi y una del impe-

aíío ciento cincuen-

ta y uno , Demetrio ' hijo de

Seleuco salió de la ciudad de

Roma, y subió con pocos hom-
bres á una ciudad * sobre la eos*

ta de la mar
, y reynó allí.

rio de los Griegos. Por el Lib. 11. Cap.

XIV. I. se vé
,
que el primer año de

Demetrio coincide con el tercero co-

menzado de Eupatór.

2 La ciudad de Trípoli , Lib. ir. Cap»

XIV. I. donde Demetrio comenzó á rey-

nar.

n



C A P í T U

2 . Eí factim est , ut in-

gressus est dumnm regni pa-
iriini suorum^ compreliendit ex-

ercitiis Antiochu7n , et Lysiam,

ut addiicerent eos ad eum.

3 Et res ei innotuit : et aif:

No/ite mihi ostendere faciem
eornm.

4 Et occidit eos efcercttus.

Et sedit Demetriits suj?er se-

dem regni sui:

5 Et venerunt ad eum viri

iniqid et impii ex Israel : et

Alcimus dux eorum ,
qui vo-

lebat fieri sacerdos,

6 Et accusaverunt po-
jjulum apiid regtm , dicen-

tes : Perdidit Judas , et /ra-
tres ejus omnes amicos tnos^

et nos dispersit de térra no-

síra.

7 Nunc ergo mitte vi-

rum , cui creáis , ut eat , et

videat e x t er minium omne,

quod fecit nobis , et regioni-

bus regís : et puniat omnes
amicos ejus , et adjutores eo-

rum.
8 Et elegit rex ex ami-

cis suis Bacchidtm
, qui do-

minabatur trans flumen ma-
^num in regno , et Jidelem re-
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2 Y luego que entró en la

casa ' del reyno de sus padres,

acaeció, que su exército pren-

dió á x^ntíocbü , y á Lysias,

para llevarlos donde estaba él \

3 Mas luego le dieron aviso

de ello: y dixo : No queráis,

que les vea yo la cara

4 Y los mató el exército. Y
se sentó Demetrio sobre el thro-

no de su reyno

:

5 Y vinieron á él hombres
perversos é impíos de Israel ; y
Alcimo su Caudillo , que pre-

tendía ser sumo Sacerdote

ó Y acusáron al pueblo de-

lante del Rey , diciendo : Ju-
das y sus hermanos han hecho

perecer á todos tus amigos
, y

á nosotros nos han echado de
nuestra tierra.

7 Pues ahora envia un hom-
bre de tu confianza

,
para que

vaya
, y vea todo el estrago,

que nos ha hecho á nosotros,

y á las tierras del Rey : y que
castigue á todos sus amigos, y
fautores.

8 Y escogió el Rey entre sus

amigos á Bacchidcs
,
que tenia

el gobierno de la otra parte del

rio ^
,
Magnate del reyno ^

, y

1 Eu Antiochla, que era la Capital y
Corte del reyno fie sus padres.

2 A düude estaba Demetrio.

3 MS. 3. Ao me loT paredes delante.
Como si dixera : No los quiero ver vivos:
matadlos luego.

_ 4 El impío Pontífice Meneláo había
sido castigado por su impiedad y exce-
sos. L¡b. 11. Cap XIII. 4. 8. Después
de su muerte Antiochó Eupatdr á ins-
tancias de L) £¡as creó sobeVaDo Pontí-
fice á Alcimo, que aunque era del li-

uage de Aaron
; pero do de la familia,

en la que Iiasta entonces se había per-
petuado el pontiticado. Los Judíos no le

querían reconocer ; porque en la perse-
cución de Epiph^nes habla comido man-
jares prohibidos. Por lo que hizo su re-
curso al nuevo Rey , y logro de él

ser coLíirmado en el pontificado. Lil>.

II. Cap. XIV. I. 2. &c.
5 Ser contirmado en el pontificado.

6 Del Euphrates: era á la sazoo Bao-
chides Gobernador de la Mesopotamia.

7 Era lie los primeros y m?.s podero5os
del reyno. Magnum pertfcuece h Bac-
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: ef tmstt eiim,

9 í/t vhieret exterminium^

qiiod fecit Jiid.is : sed et Al-
t iniiun impium constitnit in sa-

cerdoiium , et mandavit eifa-
ceré nltionsm in jilios Israel,

10 Et surrexerunt , et ve-

nerunt cum exercitti magno in

terram Juda \ et miserunt nun-

tios , et locuti sunt ad Judam^
et ad fratres ejus verbis j?aci-

jicis in dolo.

I L Bt non intenderunt ser-

monibiis eorum'. viderunt enim
qiiia venenint cum exerciíu

magno.
12 Et convenerunt ad Al-

cimum , et Bacchidem congre-

gaiio scribarum requirere qnce

justa sunt :

13 Et primi A^sidici ,

qui erant in filiis Israel^
et exquirebant ab eis pa-
cem.

14 Dixerunt enim: Homo
sacerdos de semine Aaron ve-

nit , non decipiet nos.

1 5 Et locutus est cum eis

verba pacifica : et juravit illis,

dicens : Non inferemus vobis

malum
,
ñeque amicis vestris.

16 Et crediderunt ei : Et
comprehendit ex eis sexaginta

viros , et occtdit eos in una rtie

seciindiim verbum ,
quod scri-

ptum est:

17 Carnes * sanctorum

íiel al Rey '
: y le despachó,

9 Para que viese el estrago,

que habia hecho Judas : y ade-
más dio el pontificado al Impío
Alcimo

, y le mandó , que cas-

tigase á los hijos de Israel.

10 Y se levantaron ^
, y vi-

nieron con un grande exército

á la tierra de Judá : y enviaron

mensageros
,
que hablaron á Ju-

das , y á sus hermanos palabras

de paz con engaño.

1 1 Mas ellos no dieron oí-

dos á sus palabras : porque vie-

ron
,
que hablan venido con

grande exército.

12 Y paso á estar con Al-

cimo
, y con Bacchides el co-

legio de los Escribas ^
, para

hacerles proposiciones justas:

13 Y los Assidéos iban

los primeros entre estos hijos

de Israel , y les demandaban
la paz.

14 Porque dixéron: Un hom-
bre Sacerdote del linage de Aa-
ron ha venido , no nos engañará.

15 Y les hablo palabras de

paz : y les juro , diciendo : No
os haremos mal á vosotros , ni á

vuestros amigos.

16 Y le dieron crédito

:

Y hizo prender sesenta de ellos

y los hizo matar en un dia,

según la palabra ,
que está es-

crita :

17 Las carnes de tus San-

chides , y no al rio , como se vé por el

Griego /Aí'ya» , ea acusativo, y ¡v ra tts-

fuív Tov nova¡íov ^ del rzo , «¿D genitivo.

1 MS. 3. Muy creedero del Rey.

2 Y pusiéronse luego en movimiento.

3 Se coogregáron algunos de los Doc-

tores é Interpretes de la Ley.

4 Véase el Cap. 11. 42.

5 De ios Assidéos ó Esenos.

Psalm. Lxxviii. I. 2. 3,



C A P í T U

iuorum , et s.inguinem ipso^

rum effuderunt in circuitu Je-
Tusalem , et non erat qui se^

^eiirct.

1 8 Et incubint tlmor , et

irimor in omnem pofulnm\ qiiia

dixeriint : Ison est veritas , ei

judieium in eis: transgressi

suni enim consíiíutum , et jus-

jurandiim quodjura'cerunt.
19 Et mo-uit Bacc ¡lides

castra ab Jeriisalem , et ap-

fliciiit in Bethzecha : et mi-
sit , et comprehendit multos

€x eis
,

qni a se effugerant^

et quosdam de populo macta-
vit , et in puteum magnum pro-
jecit.

20 Et commistt regionem

Alcimo , et reliquit cnm eo au-
xilium in adjutorium ipsi, Ei
abiit Bacchides ad r¿gem\

21 Et satis agebat Al-
cimus pro principatu sacerdo-

iii sui,

21 Et convenerunt ad eum
omnes

, qui perturbabant po-
j)ulum suum , et obtinuerunt

terram Juda , et fecerunt pía-
gam magnam in Israel,

23 Et vidit Judas omnia
mala

,
qua fecit Alcim u s,

€t qui cum eo erant
, filiis
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tos '

, y la sangre de ellos der-

ramaron en el contorno de Je-
rusalcm

, y no habia quien los

sepultase.

iS Y se apoderó de todo el

pueblo un grande temor y es-

panto; porque dixéron: No hay
en ellos verdad ni justicia; pues

han quebrantado el tratado
, y

el juramento que hicieron.

19 Y movió Bacchídes sus

huestes de Jerusalém ^ y se acer-

có á Bethzecha : y envió á pren-

der á muchos de aquellos
,
que

se habían huido de él , é hi-

zo degollar á algunos del pue-
blo

, y que los echasen en un
grande pozo.

20 Y encomendó la tierra á

Alcimo, y le dexó un cuerpo
de tropas

,
que le sostuviesen.

Y se tornó Bacchides al Rey:
21 Y Alcimo hacia esfuer-

zos por el principado de su Sa-

cerdocio.

22 Y se le agregaron todos

los que perturbaban su pueblo,

y se apoderaron de la tierra de

Judá , é hicieron un grande es-

trago en Israél.

23 Y vio Judas todos los

males
,
que Alcimo , y los que

con él estaban ¡ habían hecho

1 Estas palabras se leen en el Psalm.
Lxjcviii. 2. 3. eo donde en el original
se lee la pahibra alusiva al nombre de
Jissidéos del Hebreo cn^cn ; ó<noi

,
pios^

Jautos
; porque su zelo

,
religión, fe y cos-

tumbres los riisringuiandei común del pue-
blo. Lib. u.Cjf.XIV. 6. Muchos creen, que
David en aqiJel Psalmo anunció propbe-
ticameute este hecho de los Assideos,

y que esto mismo se insinúa también
aquí. Júdas era entonces como el Ge-

neral de aquella Congregación. Lib. ri.

Ihid. Y ánres habia sido uno del De-
cemvirato, que con el General la go-
bernaban. JoSEPHO Lib. 11. Beiii Cap.
XII. GoRiON. Líb. I. Cap. xxxi. L¡b.
IV. Cap. VI.

2 Muchos Judíos de buena fe hablan
seguido á Alcimo; pero viendo luego su

pertídia , lo abandonaron, y se vulvieroa

á los suyos , 6 procuraban hacerlo.

A



LIBRO r. DE LOS MACHASEOS.3)2
Isi\iel , 7nnlto plus quam gen-
íes.

24 Ei exiit in omnes fi-
nes Jud¿e^ in circuitu , et fe-
cit vindictam in viros deserto-

res , et cessavernnt ultra exire

in regionem.

25 Vidit autem Alcimtis

qiiod prcevaliiit Judas , et qiii

ciim eo erant : et cognovit quia

non poiest snsiinere eos , et re-

gressus est ad regem , et accu-

savit eos multis criminibus,

26 Et ^ misit rex Nica-
norem , iinnm ex principibits

suis nobilíoribiis
,
qui erat ini-

micitias exercens contra Is-

rael : eí mandavít ei evertere

^opulum.

27 Et venit l<¡icanor in

Jeriisalem cum exercitu ma-
gno , et misit ad Jiidam et ad
fratres ejus verbis pacificis

cum dolo

,

28 Dicens \ Non sit pugna
Ínter me et vos : veniam cuín

viris paucis , ut videam fa-
cies vestras cum pace.

29 Et' venit ad Judam ^ et

salutaverunt se invicem pac'ifi-

ce \ et hostes parati erant ra-

piere Judam.
30 Et innotuit sermo Jud^e

qiíoniam cum dolo venerat ad

á los hijos de Israel , mucho
peor que los Gentiles.

24 Y salió por todos los tér-

minos de la Judéa en contorno,

y castigó á estos desertores
, y

cesó de allí adelante de hacer

correrías por la tierra.

2) Y quando vió Alcimo,
que Jíídas y los suyos eran mas
fuertes : y entendió

, que no
podia resistirles , se volvió para

el Rey '

, y los acusó de m.u-

chos delitos.

2Ó Y envió el Rey á Ni-
canór ^

, uno de sus Magnates
mas ilustres

,
que mantenia ene-

mistades declaradas con Israel:

y le mandó que destruyese a-

quel pueblo.

27 Y fué Nícanór á Je-
rusalém con grande exército

y envió á Judas , y á sus her-

manos un mensage de paz con
engaño

,

28 Diciendo : No haya guer-

ra entre mí y entre vosotros:

yo pasaré con poca gente , pa-

ra veros , y tratar de paz.

29 Y vino á Judas , y se sa-

ludáron uno á otro como ami-

gos: y ios enemigos estaban pre-

venidos para prender á Judas.

30 Y conoció Judas , que

con traycion habia venido á

1 Del Lib. II. Cap. XIV. 4. se ve , que
le llevó

, y presentó una corona de oro,

una palma
, y unos ramos de oüva

,
que

al parecer habia tomado del templo.

2 Este era el Comaudante de los ele-

phantes : Lib. 11. Cap. xiv. 12. y Jo-
SEPiio aña;le

,
que acoinpaño á Demetrio

desde Roma, y que por esto le era muy

amado. La oposición y las enemistades,

que mauienia contra los Judíos pudie-

ron tener su origen , de que vencido

por los Judíos hnyó vergonzosamente á
Autiochía. Lib. 11." Cap. viii. 35.

3 Aquí pertenece lo que muy por me-
nor se refiere en el Liiy. 11. Cap. xiv.

desde el t». 13. hasta ei fin.

a ir. Machabaor. xv. I.
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eum : et conterritus est ab eóy

et amplius noluit videre fa-
ciem ejus.

31 Et cognovit Nicanor quo-

niam denudatum est consilium

ejus : et exivit obviam Juda in

pitgnam jiixta Capharsalama.

32 Et ceciderunt de Nica-
noris exercituferé quinqué míl-

lia viri , et fugerunt in civiía-

tem David.

33 Et post hac verba
ascendit Nicanor in montem
Sion : et exierunt de sacer-

dotibtts populi salutare eum in

pace , et demonstrare ei hola-

cautomata , qua offerebaníur

^ro rege.

34 Et irridens sprevit eoSf

et polluit : et locutus est su-

^erbe y

3 5 Et juravit cum ira , di-

cens : Nisi traditus fuerit Ju-
das , et exercitus ejus in manus
meas , continuó ciim regressus

fuero in pace , succendam do-
mum istam. Et exiit cum ira

magna :

36 Et intraverunt sacer-

dotes , et steterunt ante faciem
altaris et templi : et fíente

s

dixerunt :

37 Tu Domine elegisti do-

mum istam ad invocandum no-

1 Ciudad de la Palestioa
, que reedi-

ficó después Herodes no léjos de Jerusa-
léra, y llamó Antipátrida del nombre
de su padre. Josepho Lib. xví. Antiquit.
llama Capharsabám al campo eii doude
estaba situada la referida ciudad.
2 Al alcázar

, que ocupaban y guar-
necían los Gentiles. Cap. i. 3^.

3 Costumbre
,
que practicó también

la Iglesia desde sus primeros siglos , ofre-

Tom, XL
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él : y fué muy espantado de

esto
, y no quiso ver mas sa

rostro.

31 Y conoció Nicanor que

estaba descubierta su trama; y
salió á pelear contra Judas jun-

to á Capharsaláma

32 Y pereciéron del exércí-

to de Nicanor como cinco mil

hombres
, y huyéron á la ciu-

dad de David

33 Y después de este he-

cho subió Nicanor al monte
de Sión : y salieron á él algu-

nos Sacerdotes del pueblo , y
le saludaron en paz

, y le mos-
tráron los holocaustos , que se

ofrecían por el Rey
34 Y mofándose, los des-

preció
, y los contaminó : y

habló con arrogancia,

3^ Y juró con saña, di-

ciendo : Si Judas y su exérci-

to no me fueren entregados

en mis manos
,

luego que vol-

viere victorioso , pondré fue-

go á esta casa. Y se salió muy
sañudo

:

36 Y entraron los Sacerdo-

tes ^ y se presentaron delante

del altar y del templo
, y llo-

rando dixéron

:

37 Tú, Señor , has escogi-

do esta casa para que se invo-

ciendo sus sacrificios y sus oraciones
, y

encomendando á Dios á aijuellos Princi-

pes , á quienes su Providencia dispuso,

que los fieles estuviesen sujetos.

4 Tratándolos con el mayor vilipsn-

dio. Otros
,
pronunciando en su presen-

cia horribles bUsphemias Otros, obli-

gándolos á ofrecer ó comer lo que estaba

prohibido por la Ley.

z
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men iuinn in ea , ut esset do- case en ella tu nombre

, para
mus orationis et obsecrationis que fuese casa de oración y de
^ojpulo tuo.

38 Fac vinciictam in liomi-

ne isto , et exercitit ejus , e¿ ca-

dant in gladio'. memento bla-

sphemias eorum , et ne dederis

eis ut permaneant»

39 Et exiit Nicanor ab Je-
riisalem , et castra, applicuit

ad Bethoron : et occurrit illi

exercitus Syrice,

40 Et Judas applicuit in

Adarsa cum tribus millibus vi-

ris : et oravií Judas , et dixit :

41 Q^Lii * missi erant d rege

Sennacherib , Domine , quia

blasphemaverunt te , exiit án-
gelus , et percussit ex eis cen-
tum octoginta quinqué milliai

42 Sic contere exercitum

istum in conspectu nostro ho~

die : et sciant ceteri quia ma^
le locutus est super sancta iua:

et judiea illum secundum ma-
litiam iilius»

43 Et commiserunt exerci^

tus pr¿eiiutn tertiadecima die

mensis Adar : et contrita sunt

castra Nicanoris , et cecidit

ipse primus in pralio.

44 Ut autem vidit exer-

citus ejus quia cecidisset Ni-
canor

,
projecerunt arma sua^

et fugerunt\

rogativa á tu pueblo.

38 Haz venganza sobre este

hombre, y sobre su exército, y
perezcan á cuchillo : acuérdate

de las blasphemias de ellos
, y

no permitas que ellos subsistan.

39 Y salió Nicanor de Je-
rusalém '

, é hizo acampar su

exército cerca de Bethoron:

y vino á incorporársele el exér-

cito de Syria.

40 Y Judas acampó en A-
darsa ^ con tres mil hombres:

y oró Judas, y dixo:

41 Señor, los que envió

Sennacherib , por quanto blas-

phemáron contra tí , salió el

Angel , y mató de ellos ciento

y ochenta y cinco mil:

42 A este modo destruye

hoy este exército delante de no-

sotros : y sepan jos otros como
ha hablado malamente contra

tu Santuario : y júzgale según

su malicia.

43 Y vinieron á las manos
los exércitos el dia trece del mes
de Adár : y fué derrotado el

exército de Nicanór , y muerto

él el primero en el combate.

44 Y quando vió su exér-

cito que era muerto Nicanór,

arrojaron sus armas
, y diéron á

huir

:

1 Júntese á esto lo que se lee en el

Cap. últ. del Lib. 11. hasta el v. 38.

2 Que se habia recogido de la Syria,

y venia á incorporarse con el que tenia

Nicanor
,
para ir contra los Judíos.

3 En el Griego : Adasa ; y lo mismo
en el V. 45- Y parece ser la misma
que Adazer en la tribu de Ephraím.

4 Esie mes de los Hebreos corres-

ponde á la Luna de Febrero.

a IV. Reg. XIX. 35, Tobia i. 21. Eccli. XLViii. 24. Isai. xxxvii. 36. n. Ma-^
chab. VIII. 19.



CAPÍTULO VII.

4^ perseciiti sunt ees

viam tinius diei ab Adazer

usqueqno veniatur in Gazara,

€t tubis cecinerunt post eos

cnm significationibus \

46 Et exierunt de ómni-

bus castellis Judcea in circui-

tti , et ventilabant eos comi-

bus , et convertebantur iterum

ad eos , et ceciderunt omnes

gladio , et non est relictus ex

eis nec jinus.

47 Et acceperunt spolia eo-

rum in pradam : et caput Ni-
canoris amputaverunt , et dex-

teram ejus
,
quam extenderat su-

perbé , et attulerunt et suspen-

derunt contra Jerusalem,

48 Et latatus est populus

valde , et egerunt diem illam in

latitia magna.

49 Et constituit agi ómni-

bus annis diem istam tertiade-

cima die mensis Adar.

50 Et siluit ierra Juda
dies paucas.

555
4)' Y fueron siguiendo su al-

cance camino de un dia , de^dc

Adazer hasta la entrada de Ca-
zara '

, y tocaron las trompetas

en pos de ellos , dando señales ^

:

46 Y salieron de todos los

castillos de la Judéa al rededor,

y los arrojaban con vigor

y los haci¿n volver acia los

vencedores
,
que los mataron á

todos á espada ^
, y no escapo

ninguno de ellos.

47 E hicieron presa de sus

despojos ; y cortaron la cabeza

de Nicanor , y su derecha , la

que con arrogancia habia exten-

dido, y las llevaron y colgaron

á la vista de Jerusalem

48 Y se alegró mucho el

pueblo , y pasaron aquel dia en

grande regocijo.

49 Y ordenó ^
, que todos

los años se celebrase este dia en

el dia trece del mes de Adár.

50 Y estuvo en reposo la

tierra de Judá por pocos dias.

1 ciudad de los Levitas en la tribu

de Ephraín
,
poco distante de Nictípoiis.

JOSÜE XXI. 21.
2 Avisando á todos los fieles del pais,

que el enemigo huia vencido
,
para que

saliendo , le persiguiesen y acabasen. El

Griego : Tocaron las trompetas de las

señales'^ con que eu las batallas seda-
ban las señales para los movimientos,
que debia hacer el exército.

3 MS. "^. Y corriéronlos ^ como quien

corre uenado-. A la letra : uirrentábanlos

con horquillas ; traslación tomada de los

toros, ó de quando se avienta la paja,
significándose por ella , que los Judíos
les tomároQ todos los pasos , sia dexar-

les lugar para que pudiesen escapar ó
esconderse

4 De manera , que poniéndoseles de-
lante, les cortaDan la retirada; con lo

que se veiau obligados á volver atrás,

y dar en manos de los que los ibaa
persiguiendo; y así pereciéron todos.

$ Lib. II. Cap. últ. se dice
, que mu-

rieron treinta y cinco rail en esta ac-
ción.

6 La cabeza en el alcázar
, y la mano

junto al templo, Lib. 11. Cap. últ. 33,
35. en memoria de la victoria , y co-

mo trofeo de la venganza divina.

7 r ordenó Júdas ,
que se hiciese fiesta.
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CAPITULO VIH.

Jiídas oyendo el nombre y reputación de los Romanos , les

envia Embaxadores , y hace alianza con ellos
, para librar

á los Judíos del yugo de los Griegos, Los Romanos envian
á Judas el decreto de alianza grabado en tablas

de bro7tce.

audivit Judas no^

men Romanorum
,

quia sunt

potentes viribus , et acquie-

scunt ad omnia
,
qua postu-

lantur ab eis : et quicumque ac-

ceserunt ad eos, statuerunt cum
eis amicitias , et quia sunt po-

tentes viribus.

2 Et audierunt pralia eo-

rum , et virtutes bonas , quas
fecerunt in Qalatia

,
quia obti-

fiuerunt eos , et duxerunt sub
iributum :

3 Et quanta fecerunt in

regione Hispanice , et qubd

1 oyó Judas la repu-
tación de los Romanos '

, co-
mo eran poderosos en fuerzas,

y que convenian en todo lo

que se les pedia '
: y que quan-

tos se llegaron á ellos, habían

ajustado con ellos amistad
, y

que su poder era grande.

2 Y oyeron sus batallas
, y

las grandes hazañas ^ que ha-
bían hecho en la Galacia , co-
mo los habían subyugado

, y
hecho tributarios:

3 Y quanto habían hecho
en la región de España ^

, y

I Para la inteligencia de algunos lu-
gares de este Capitulo se debe obser-
var, que lo que aquí se refiere acerca
de los Romanos , se cuenta como lo

habla oido jiídas, y según el concepto

y reputación en que se hallaban los

Romanos en aquellos tiempos , en los

que con el valor de sus armas y cierta e-
quidad, que guardaban con ios pueblos
conquistados , aiíatíiéndose á esto la le

inviolabie
,
que observaban en sus trata-

dos , se tenían graugeada la benevolen-
cia de las gentes hasta las naciones mas
remotas. Los Htbréos

,
aunque pueblo

por propia profesión separado del tra-

io y comercio de los otros; sin embargo
tuvieron conocimiento por mayor de las

buenas calidades políticas de los Roma-
nos. Bebese también tener presente, que
quando Júdas hizo su tratado de alian-

za coa los Romanos, se hallaba su re-

pública en el estado mas floreciente. El

Señor quiso distinguir con tap ^Ito po-

der y gloria temporal á esta nación in-

fiel é idólatra
, por las razones que ale-»

ga S. AGUSTIN de Civit. Dei Lib. v.

Cap. XII. XIII. XV. XVI. adonde remi-
timos al Lector.

2 Se debe entender
,
quando las pro-

posiciones eran justas y razonables. El
Griego : ¿vSoKovai

, se muestran fáciles,

reciben con agrado á todos aquellos,

que de buena fé buscan su amistad.

3 El Griego: avSpayadíai;.

4 El Cdnsul Maiilio Vulsori venció en
dos encuentros á los Calatas , pueblos
de la Asia menor. Livio Lib. xxxviii.
Algunos entienden esto de las conquistas,

que por este tiempo hicieron también
los Romanos en la Galia Narbonense.
En el Griego se lee %oiov<Ttv , hacen ; lo

que da á entender , que esto era por
aquel tiempo.

5 Ninguna nación les dio tanto en que
entender ; pues empleáron doscientos y
treinta años en sujetarla á su domiaio.
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tn potestatetn redegerunt me-

iatla argenti et auri ,
quce

illic sunt , et possederunt o-

mnem locum consilio suo , et

4 Loca que quce ¡ongé

erant valde ab eis , et re-

ges ^
qui supervenerant eis ab

extremis terree y contrivernnt,

et percusserunt eos plaga
magna: ceteri autem dant

eis tributum ómnibus an-

nis :

5 Et Philippitm et Ter-

sen Ceteorum regem , et cete-^

ros , qui adversüm eos arma
tulerant , contriverunt in belloy

et obtinuerunt eos-,

6 Et Antiochum magnum
regem Asi.^ ^qui eis pugnam
intulerat habens centum -vi-

ginti elephantos , et equita-

tum , et currus , et exerci^

tum magnum valde , contritum

ab eis,

7 Et quia ceperunt eum
vivum , et statuerunt ei ut

1 véase Estrabon Lib. iii. Plinio
al fin de su obra

, y otros.

2 Toda la región de España : 6 en ge-
neral debiéron á su prudencia

,
policía

, y
constancia las conquistas, que hicieron

en todo el mundo.
3 Tales fueron Porsenna, Pyrrho, Sy-

phaces , Visidornaro , los Reyes de la

Asia y otros.
• 4 A Philippo

,
Rey de Epiro y de

Macedonia
, y á Perses ó Perséo , su hijo

bastardo, Rey de los Macedonios después
de su padre. Tito Quinto Flaminio per-
siguió y venció al primero

\ y Lucio
Emilio Paulo al segundo

, llevándole
en triumpho

, y dexando su reyno des-
truido

, y reducido á una provincia del
imperio Romano.

5 De los Macedonios
, Coj>, i. i,

Tom. XL
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como hablan puesto baxo de sa

poder las minas de plata ' y
de oro que hay allí

, y hablan

conquistado toda la región por

su consejo y paciencia

:

4 y como hablan sujetado

países los mas remotos de ellos,

y derrotado á los Reyes ^ que

se movieron contra ellos en los

extremos de la tierra
, y hecho

en ellos un grande estrago : y
que los demás les pagaban tri-

buto todoa los años:

5 Y como habían vencido

en batalla, y habían sujetado á

Philippo ^*, y á Perses Rey de

los Cetéos ^
, y á los otros que

habían tomado las armas con-
tra ellos:

6 Y como habían ellos der-

rotado á Antíochó el Grande
Rey de Asia ^

, que les había

movido guerra con ciento y
veinte elephantes y con ca-

ballería
, y carros , y con un

exército muy grande.

7 Y que le habían cogido

vivo ^
,
obligándole á que les

6 Fué vencido por Lucio Scipion , que
después tuvo el sobrenombre de Asiático.

7 En la guerra
,
que hizo á Ptoleméo,

llevaba ciento y dos elephantes: Polys.
Lib. V. y así no debe psirecer extraño,

que llevase también ciento y veinte,

para pelear contra los Romanos.
8 Esta circunstancia no se lee en los

Escritores prophanos, pero de lo que
refieren, se puede inferir; porque Lucio
Scipion le reduxo á tal estrecho

, que
concedió á los Romanos todo quanto le

pidieron, como fué pagarles un tributo

de dos mil talentos todos los años ; ce-
derles las mejores provincias de su rey-
no

, para que las poseyese Eumenes,
Rey de Pergamo y de Bythinia , su
competidor

, y amigo de los Romanos;
contentarse con la Syria y otras peque-

Z3
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daret ipse , et qui regnarent

j)ost ipsum , tj'ibutitm magnum^
ft daret ábsides , et consti-

tuíitm
,

8 Et regionem Indorum^
et Medos , et Lydos , de opti-

mis regionihus eorum : et ac-
ceptas eas ab eis , dederunt
Eumeni regí:

9 Et quia qui erant apud
Uelladam , voluerunt iré , et

iollere eos : et innqtuit sermo
his

,

10 Et misertmt ad eos dii-

cem unum y et pugnavernnt con-

tra illos , et ceciderunt ex eis

mullí y et captivas duxerunt
:>cores eorum , et filios , et diri-

fuerunt eos , et terram eorum
fossederunt , et destruxerunt
muros eorum , et in servitutem

illos redegerunt usque in hunc
díem :

11 Et residua regna^ et in-

sidas , quce aliquando restite-

rant illis y exterminaverunt , et

lías provincias de esta parte del Tauro;
Daniel xi. 10. 18. y dar por rehe-
nes de todas estas convenciones veinte
personas de las principales de su rey-
110

, y entre estas ásu mismo hijo ¿ Quién
no vé , que no era regular , que acep-
tase unas condiciones tan duras e igno-
miniosas , sino estando enterammente en
manos y á la disposición de su enemi-
go victorioso ? Se cree

,
que Scipion

baxo de mano le mandó po.ier en li-

bertad
, y que por esto se hizo sospe-

choso á los suyos, los quales le hicie-

ron comparecer en juicio
, y que diese

razón de su conducta.

1 El Griego: xft¿ Z\.u.avoXr¡v
^ y la di~

visión 6 parte del reyno, que por con-
vención dexáron á los Romanos.
2 En los pueblos

,
que aquí se señalan,

se enrienden las provinci.)s mas remoíds

cle..la otra parte del monte Tauro. Tules :

pagase él y los que reynasen
en pos de él un grande tribu-
to , y que diese rehenes

, y lo

convenido '

,

8 Y también la región de
los Indios ^

, y los Medos
, y

los Lydios , sus mejores provin-

cias : y como después de haber-
las recibido de ellos , las dieron
al Rey Eumenes

:

9 Y como los que estaban
en la Grecia ^

, habían querido
salir

, y destruirlos : y ellos

lo supieron

,

10 Y enviaron á ellos uno
de sus Generales , y Ies die-
ron batalla

, y les matáron un
grande número , y se lleva-

ron cautivas sus mugeres , 6
hijos

, y los saquearon
, y ocu-

paron su tierra , y derribaron

sus muros , y los reduxéron á
servidumbre hasta el dia de
hoy:

11 Y los otros Reynos , é
islas que les habian hecho resis-

tencia , las habian arruinado
, y

fuéron la Mysia , la Jónia y la Lydla,
Véase Livio Lib. xxxviii. Ninguno debe
extrañar la alteración en los nombres
de provincias

, que aqui se nota
,
puesto

que esto sucede freqüentemente quando
se trasladan de una lengua á otra.

3 Del acusativo Griego Helluda se
formo el nominativo Latino. Aquí se
entienden principalmente los Etolos; y
algunos Escritores lo aplican á los Ze-
phalenos , Zicinthios v otros pueblos

,
que

movieron á Antiochó el Grande á lo-
mar las armas contra los Hónranos. Mar-
co Acilio al fin los sujetó con las ar-
mas

, y los destruyo casi enteramente.
Livio Lib, xxxiv. XXXV. Flor. Lib. ii.

Cap. vil.

4 Sorprehender á las Legiones Roma-
nas , que tenían cerca de sí , y pasarlas á
cuchillo.



CAPITULO VIII

sn potestatem redegerunt.

12 Ciini ¿imiiis atiícm suisy

et qiii in ipsis re.jui^m habe-

bant , conservaverunt amici-

iiam^ et obtiniterunt regna^ quce

erant próxima , et quce erant

longh : quia quicumque audic-

bant nomen eorum, timebant eos:

13 Quibus vero vellent au-

xilio esse ut reg7iarent , regna-

bant-, quos autem vellent ,
regno

deturbabant : et ex.ílíaíi sunt

valde.

14 Et in ómnibus istis ne-

mo portabat diadema , nec in-

duebatur purpura , ut magni-

ficaretiir in ea,

1 ^ Et quia curiam fece-

runt sibi , et quotidie consu-

lebant trecentos viginti con-

silium agentes semper de muí-

titudine , ut qu^e digna suntj

gerant :

16 Et committunt uni ho-

mini magistratum suum per

singiilos annos dominari uni-

versiX térra sua , et omnes obe-

diunt uni , et non est invidia,

ñeque zelus inter eos.
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sujetado á su imperio.

12 Mas que con sus amigos,-

y con los que guardaban fe con

ellos , les mantenían amistad
, y

que hablan sojuzgado los reynos,

que les eran vecinos
, y los que

estaban lejos : porque quantos

oian su nombre, los temían:

13 Y que reynaban aquellos

á quienes querían dar socorro,

para que reynasen: y que á los

que querían , destronaban '
: y

que estaban muy ensalzados.

14 Y que sin embargo de

todas estas cosas ninguno lle-

vaba corona ^
, ni vestía púrpu-

ra, para engrandecerse con ella.

I )' X que se habían forma-
do un Senado de trescientas y
veinte personas ^

, y que cada
dia se trataban en este Consejo
los negocios públicos

,
para o-

brar lo mas decoroso.

16 Y como daban el Ma-
gistrado cada año á un solo hom-
bre para mandar en todo

Estado
, y que todos obedecían

á este solo
, y no había entre

ellos envidia, ni zelos

1 MS. 6. Los que querían destoruar^

eran destoruados.

2 No llevabao insignia Real , ni man-
to de púrpura , vestMo propio de los

Reyes
;
porque querían que hubiese en

todos una discreta igualdad, que es el

carácter de un pueblo Republicano
, y

que solo mandasen las leyes
, y que los

Magistrados fuesen sus fieles executores.

3 Un Senado que constaba de rres-

cientos y veinte Senadores. Rdmulo es-
tableció solamente trescientos

; y este
número se conservó con algún pequeño
aumento hasta las sediciones de Graco,
en que fueron seiscientos los Senadores,
subiendo después este número hasta no-
vecientos , mil

, y auQ mas. .Livig Li-
bro VIH.

4 Todos los anos elegían dos Cónsules;
pero solamente uno tenia la soberanía
del mando , en que alternaban por dias.

Véase Livio Lib. ir. Cap. xxii. Plü-
TARC. ?n Numa. SiGON. Lib, ir. de
ylntiquiori Jure Román,

5 Los que se debe entender del estado
quieto y floreciente de la República.
Plütarc. in Aristide. Sigon. Lib. iv.

de Reg. Jinthen. Cap 11. Lib. iM. Jo-
SEPHo Lib, II. Captiv. Cap. xli. xlii.
S, AuGüST Lih. lí. de Civit. Dei Cap.
xvií. xviíi. et Lib. I. Cap. xii . xv.
XVI. XVII. Pero después las disensiones

y guerras civiles que se movieron en-
tre ellos

,
despedazáron la misma Re-

pública.
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17 Et elcgit Judas Eupo-
lemum

, filium Joannis , filii

Jacob , et Jasonem , filium
leazar¿ , et misit eos Romam
constituere cum illis amlcitiam,
€t societatem'.

18 Et ut auferrent ab eis

jugum Gr¿ecorum
, quia vide-

runt qubd in servitutem pre-
merent regnum Israel,

19 Et abierunt Romam
liam multam valde , et introíe-

runt curiam ^ et dixerunt:
20 Judas Machabaus , et

fratres ejus , et -populus Jud^eo^
rum miserunt nos ad vos sia-

iuere vobiscum societatem , et

facem , et conscribere nos so-

cios , et amicos vestros,

21 Et placuit sermo in

conspectu eorum.

22 Et hoc rescripium
€St

y quod rescri^serunt in ta-

I La Escritura ni aprueba ni condena
este hecho de Júdas , de solicitar Ja

alianza y confederación de los Romanos.
Por lo que muchos le justifican con el

cxemplo de Abrahani , Isaac , Jacob y
David

, que se confederáron con genres
idólatras

, que no perseguían al pueblo
de Dios, ni aborrecían su religión: y esto

mismo se verificaba en los Romanos en
tiempo de Júdas y de sus hermanos.
Fuera de que la Escritura parece también
excusarle con una razón honesta que tuvo
Júdas para hacerlo , como era , el que
principalmente ponía su confianza en Dios,

que era el móvil de todas sus accio-
ces

, y solo se valia de aquellos medios
humanos

,
que le dictaba su prudencia,

como en otro tiempo habian hecho los

Patriarchns que quedan alegicíos, para
sacudir el yugo de los Griegos

, que
querían emplear todo su poder y fuerzas

en sujetar á los Hebreos , y obligarlos á
mudar de religión. Otros desaprueban
esta acción de Júdas , fundados en que
Dios expresamente tenia prohibido 4 su

pueblo todo cumercio y alianza con los

17 Y escogió Judas ' á Ea-
polémo

,
hijo de Juan, hijo de

Jacob , y á Jason , hijo de E-
ícazár

, y los envió á Roma
para establecer con ellos paz, y
confederación:

18 Y para que les quitasen
el yugo de los Griegos

, pues
veian que estos tenian reducido
á esclavitud al reyno de IsraéI.

19 Y después de un largo ca-
mino llegaron á Roma , y entra-

ron en el Senado , y dixéron:

20 Júdas Machábéo y sus

hermanos , y el pueblo de los

Judíos nos han enviado á esta-

blecer alianza y paz con voso-
tros , y á que nos alistéis entre

vuestros aliados y amigos.

21 Y pareció bien á ellos

esta proposición.

22 Y este es el rescripto que
hicieron gravar en tablas de

Gentiles
, y alegando varios exemplos

de Reyes
,
que por esta razón provocá-

ron contra sí su justa indignación y cas-
tigos ; concluyendo por último

,
que mién-

tras Judas puso en el Señor toda su
confianza , salió victorioso y lleno de
gloria en todas sus empresas; pero que
poco tiempo después de haber hecho esta

alianza con los Gentiles fué muerto en
un combate , como dando Dios á eni
tender con esto

,
que la desaprobaba,

y que era contraria al respeto y gra-
titud que le debía , y á la experiencia
que tenía de su soberana protección,

con la que había triumphado en todas
ocasiones de todas las dificultades

, y
de todos sus enemigos. Pero aun dado
caso que convengamos , en que pudo in-
tervenir algún defecto en este hecho de
Júdas; esto no obstante parece que debe
excusarse en un hombre, que habienda
combatido p(>r la gloria de Dios, puso
por último un glorioso blasón á sus ac-
ciones con su saugre , la que con tanto

valor derramó en defensa de sureiigioD

y de su pueblo.
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bulis ¿eréis , et miserunt in

Jerusalem , ut esset aptid eos

ibi memoriale pacis , et socie-

iatis.

23 BeNE SIT RoMANIS,
et genii Judceoriim in mari,

et in ierra in ¿etennim : gla-

diusque et hosíis frocul sit ab

€is.

24 Quod si insiiterit bel-

lum Ronianis friits , aut ómni-

bus sociis eorum in omni do-

minatione eorum-,

2 5 Auxilium feret gens Jii-

daorum
,
prout tempus dicta-

verit , corde pleno \

26 Et pralianíibus non da-

bunt , ñeque subministrabunt

iriíicum, arma
,
pecuniam , na-

ves , sicut placuit Romanis : et

custodient mandata eorum,
nihil ab eis accipientes

,

27 Similiter atitetn et si

genti Judceorum priiis accide-

rit bellum ,
adjuvabunt Roma-

ni ex ajíimo
,
prout eis íempus

fermiserit :

28 Et adjuvantibiis non
dabitur triticum , arma , pecu-

Tiia , naves , sicut placuit Ro-
manis : et custodient mandata
eorum absque dolo.

29 Secundum hcec verba

constituerunt Romani populo

Judceorum.

30 Quod si post hac ver-
ba hi aut illi addere , aut

I Y los Romanos nada darán á los Ju-
díos

, que acudan á su socorro , sino que
ellos se harán todos los gastos

9 porque
no serán considerados como tropas to-

madas á sueldo, sino como sus amigos y
aliados; y obedecerán todas las órde-
nes de los Comandantes Romanos, sia
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bronce
, y enviaron á Jerusa-

lém
,
para que lo tuviesen allí

como un monumento de alian-

za y de paz.

23 Bien sea por siempre
Á LOS Roma-nos , y á la na-
ción de los Judíos por mar y
tierra : y lejos sea de ellos la

espada y el enemigo.

24 Pero si se moviere guer-

ra primero contra los Roma-
nos , 6 sus aliados en todos sus

dominios

:

25 Les dará socorro la nación

de los Judíos de todo corazón,

según lo exigiere el tiempo:

26 y á los combatientes ' no
darán , ni suministrarán trigo,

armas , dinero , navios , porque
así ha parecido á los Romanos:

y estarán sujetos á sus ordenes,

sin tomar nada de ellos.

27 Asimismo si contra los

Judíos se moviere ántes guerra,

Ies asistirán los Romanos de co-

razón
,
según que el tiempo se

les permitiere:

28 Y á los que fueren en su

socorro no se dará trigo, armas,

dinero , navios , porque así ha

parecido á los Romanos: y obe-

decerán sus ordenes de buena fe.

29 Según estas palabras hi-

cieron los Romanos su tratado

con la nación de los Judíos.

30 Y si después de este

tratado los unos ó los otros

que por esto puedan alegar mérito, para
que se paguen ó recompensen estos ser-
vicios, y esta misma condición quedó
ajustada recíprocamente para los Roma-
nos respecto de ios Judios conforme á
equidad»
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demore ad lutc aliquid vo-

Iticrint , facunt ex proposi-

to sito : et qit¿€cumque addi-

dcrint , vel dempserint , rata

erunt,

3 1 Sed et de malis , qua
Demetriiis rex fecit in eos,

scripsimns et , dicentes \ Qu i-

re gravasti* jttgum tuum su-

per amicos nostros , et socios

Judiaos ?

32 Si ergo iíermn adié-

rint nos , adversüm te fa-
ciemus illis judicium , et

jjtignabimits tecum mari ter-

táque.

quisiesen añadir 6 quitar á es-

to alguna cosa, lo harán de co-
mún consentimiento : y quanto
así añadieren , 6 quitaren

,
que-

dará firme.

31 Y acerca de los males,

que el Rey Demetrio ha hecho
contra ellos, le habernos escrito,

diciendo : ¿ Por qué has agrava-

do tu yugo sobre los Judíos
nuestros amigos y aliados ?

32 Por lo que si de nuevo
vinieren ellos á quejarse , les

haremos justicia contra tí
, y te

declararemos guerra por mar y
por tierra.

CAPÍTULO IX.

JTahiendo enviado Demetrio d Bacchides y d Alcimo contra

j2ídas , éste les hace frente , y muere en el combate. Le su-

cede su hermano Jonathds , el qual para vefigar la muerte de

Juan su hermano , asalta d los hijos de Jambri en medio

de unas bodas ; y mata de nuevo mil hombres del exército

de Bacchides. Alcimo por sus impiedades , herido de Dios^

muere de perlesía» Bacchides no pudiendo destruir d Jonathds^
hace alianza con él y y se retira.

I X nterea ut audivit De-
tnetrius quia cecidit Nica-

nor y et exercitus ejus in pra-

lio ,
apposuit Bacchidem , et

Alcimum rursum mittere in Ju-

díeam , et dextrum cornu cum
illis.

2 Et abierunt viam
, qu^

ducit in Galgala , et castra

I La tercera parte del eicército, que

«ran treinta mil hombres: Gorioü. Ltb.

III. Cap. xxm. lo mas escogido y fuerte

de sus tropas ; porque en esta ala pe-

1 rLntre tanto quando oyó
Demetrio que había perecido

Nicanor , y todo su exército

en la batalla , envió de nuevo

á Bacchides y á Alcimo á la

Judéa , y con ellos la. ala dere-

cha ' de su exército.

2 Y fueron por el camino

que va á Gálgala '
, y acampá-

leaba el Rey. El exército constaba de

dos alas, y de otro cuerpo que ocupaba

el centro.

2. Nombre de una ciudad de la otra



posuefunt in Masaloth , ^u¿€

est in Arbeliis : et occupave-

runt eam , et peremerunt ani-

mas liominum multas,

3 In mense primo anni cen-

iesimi et qui}iijuagesimi secini-

di applicuerunt exerdtum ad
Jerusalem :

4 Et surrexerunt , et abie-

runt in Beream vf]^inii milita

virorum , et duo milita equittim,

5
£*/ Judas posuerat ca~

sira zn Laisa , et tria millia

viri electi cum eo\

6 Et viderunt multitudi-

fiem exercittis quia multi sunt^

et ttmuerunt valde : et multi
subtraxerunt se de castris j et

non remanserunt ex eis nisi

octinge7iti viri.

7 Et vidit Judas quod
defluxit exercitus suus , et bel-

lum pertirgebat eum , et con-

fractus est corde : quia non
habebat tempus congregandt
eos , et dissolutus est.

8 Et dixit his
, quí resi-

dui erant : Surgamus , et ea-

mus ad adversarios nostros,

si poterimus pugnare adver-
sus eos»

9 Et avertebant eum , di-
ceníes : ]>^on poterimus y sed
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ron en Masalóth , que está en
Arbellas '

: y la tomáron
, y

mataron allí un grande número
de hombres.

3 En el primer mes ' del

año ciento y cincuenta y dos,

llegaron con el exército cerca

de Jerusalém :

4 Y movieron
, y fueron á

Beréa ^ veinte mil infantes
, y

dos mil caballos.

f Y Judas habia sentado su

campo en Laísa , y tenia consi-

go tres mil hombres escogidos

:

6 Y quando viéron la mul-
titud del exército que era nu-
merosa , temieron en gran ma-
nera ; y muchos abandonaron
el campo

, y no quedaron de
ellos sino ochocientos hombres.

7 Y vio Júdas que se ha-
bia disminuido su exército

, y
que el enemigo le estrechaba de
cerca

, y perdió el ánimo • :

porque no tenia tiempo para

juntarlos
, y desmayo.

8 Y dixo á los que habían

quedado con él : Levantémo-
nos , y vamos á pelear contra

nuestros enemigos , para ver si

podremos combatir con ellos.

9 Y procuraban disuadirle,

diciendo : No podremos , mas

parte del Jordán ; pero muchos opinan,
que aquí se toma por la Galilea. Jose-
PHo Lib. XII. Cap xviii. Y así parece
que debe ser, pues no es verisímil que
Bacchides para venir á Jerusalém toma-
se el camino de la otra parte del Jor-
dán.

I Que se debe tomar por un territorio

6 provincia. Josepho dice, que acam-
páron en Arbtlla , ciudad de la Galilea
superior, sin hacer mención dé IMasalóth.
Puede ser que fuesen dos pueblos veci-

nos el uno al otro. Adricomio los pone en
la tribu de Neph(hal¡.

2 En el de Nisán.

3 Que sin duda distaha poco de Jeru-
salém. Josepho la llama Berzctho. Mo'^
Viéron los hombres de armas ó infantes.

4 El Griego : Eleasa. Habia otra junto
al monte Líbano

, y no lejos del caci-
miento del Jordán , llamada tambiea
Dan.

5 MS. 3. Muy pesante en su corazón.
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liberemus animas nosiras mo- libremos ahora nuestras almas
do , et revcrtamur ad fratres y volvamos á nuestros herma-
nostros , et tune piignabimus nos

, y entonces pelearemos
adversüs eos : nos autcm ^auci contra ellos

; porque nosotros
sui)Uis. somos pocos,

10 Et ait Judas \ Absit 10 Y dixo Judas : No per-
istam rem faceré ut fiigiamus mita Dios que hagamos tal cosa
ab eis : et si appropiavit tem- de huir delante de ellos : y si

^us nostriim , moriamur in vir- nuestra hora es llegada , mura-
íuie propter fratres nostros y mos valerosamente por nuestros
et non inferamus crimen ¿lo~ hermanos

, y no pongamos uq
r/> nostra. borrón ^ á nuestra gloria.

11 Et movit exercitiis de 1 1 Y movió el exército de
castris , et steterunt illis ob~ su campo

, y vinieron á encon-
viam \ el divisi sunt equites trarlos : y la caballería se dividió

in duas partes , ít fundibula- en dos cuerpos , y los honderos
rii , et sagitíarii prceibant ex- y los flecheros iban á la frente del

ercitura , et primi certaminis exército, y en las primeras filas

omnes potentes. toda la gente de mayor valor.

12 Bacchides autem erat 12 Y Bacchides estaba en la

1 Pongamos ahora en salvo nuestras

vidas , evitando el riesgo inmineote.

2 S. Ambrosio Lih. i. Ofjioior. Cap.
XLi. hace un alto elogio de este ex-
traordinario valor y fortaleza de Jíídas,

y la Iglesia también nos lo propone co-
mo tal en la Dominica tercera de Oc-
tubre. Júdas en esta ocasión no se portd

con temeridad , ni tentando á Dios , co-

mo algunos Jian pretendido acusarle. Te-
nia bien experimentado el socorro del

cielo en iguales circunstancias y lances

dudosos; y así siendo justa la causa,

que tenia para exponerse á todo riesgo,

y viendo que no le quedaba recurso en
los medios humanos , no dudó esperar

solamente de Dios la salud y el reme-
dio: en lo que no puede decirse que le

tentó, sino que ántes le honró, y dió

toda la gloria. Si se replica
,
que en

medio de esta tan grande confi^^nza, pa-

rece que Dios en este estrecho lance le

abandonó : Se responde , que el Señor

nunca abandona á los justos , ni estos

quedan frustrados de la firme confianza

que en el ponen
;
porque ó les otorga lo

que le piden , ó pareciendo que los de-

sampara en lo que aparece y se vé.

Jos consuela interiormente , y los corona

cofl lo que no se vé. Replican también

contra esto
,
oponiendo la cobardía y

desmavp que áníes habia mostrado, al

verse desamparado de los suyos , y con
un tan crecido número de enemigos
á la frente , contra quienes tenia que
combatir. Pero á esto se responde

,
que

Dios permite algunas veces estos de-
fectos aun en los siervos

,
que le son mas

fieles
,

para que conociendo su propia

flaqueza , se apoyen únicamente , en el

que solo puede volver los muertos á la

vida. El éxemplo de Elias y de S. Pablo
confirma esta verdad: iii. Reg. xix. 3. 4.
et II. Corinth. i. 8 9. y sirve también
para apoyo suyo lo mismo que executo

Júdas; pues fortificando su fe y espe-

ranza , como dice San Pablo de Abra-
hím ^ Román, iv. 18. exhortó á la poca
gente que le habia quedado , á que le

siguiese y atacase al enemigo. Ultima-
mente quál fué la gloria

,
que buscó Jú-

das en todas sus acciones , y en quien

únicamente puso su confianza en toda su

vida , se puede ver en el Lib. 11. Cap,

XV. 7. 17. 18. con lo que se responde

y satisface sin réplica á todos los qre
pretendan condenar esta última grande

acción de Júdas.

3 MS. 6. E non denostemos nuestro

prez, MS. 3. Nin tamaña esbordes.
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in dextro cornti , et próxima-

vit légio ex duabiis fartibus^

et clamabant tubis-.

13 Exclamaverunt atitem

€t hi ,
qiii erant ex par-

te Judse , etiam ipsi , et com-
mota est terra d voce exer^

cituum : et commissum est

pralium d mané usqtte ad
vesperam,

14 Et vidit Judas ,
quod

jirmior est pars exercitus Bac-

chidis in dextris , et conve-

nerunt ciim ipso omnes constan-

tes corde :

1 5 Et contrita est dextera

pars ab eis , et persecutus est

eos usque ad tnontem Azoti.

16 Et qui in sinistro
cornu erant , viderunt quod
contritum est dextrum cornuy

et secuti sunt post Judam^
et eos , qui cum ipso erant , d
tergo

:

1 7 Et ingravatum est pra-
lium , et ceciderunt vulnerati

tnulti ex his , et ex illis.

18 Et Judas cecidit , et

ceteri fugerunt.

19 Et Jonathas , et Simón
iulerunt Judam fratrem suum^

et sepelieriint eum in sepul-

chro patrum suorum in civita-

te Modín.
20 Et fleverunt eum omnis

populus Israel planctu magnOf
et lugebant dies multos

,

21 Et dixerunt : Quemado
cecidit potens , qui salvum fa-
ciebat populum Israell

22 Et ce tera verba bello-
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ala derecha, y cerráron las legio-

nes por entrambos lados, y dié-

ron señal con las trompetas:

13 Los de parte de Ju-
das levantaron también el gri-

to ellos mismos
, y la tierra se

estremeció con el estruendo de

los exércitos ; y duró la refrie-

ga ' desde la mañana hasta caí-

da la tarde.

14 Y viendo Judas , que el

ala derecha donde estaba Bac-
chides era la mas fuerte , dio

contra ella acompañado de to-

dos los de ánimo mas valeroso:

15 Y con ellos rompió el

ala derecha , y los persiguió

hasta el monte de Azoto.
16 Mas los que estaban en

el ala izquierda
, quando vie-

ron desordenada el ala dere-

cha ,
siguieron en pos de Judas,

y de los que con él estaban

por las espaldas:

17 Y se arreció la refriega,

y cayéron heridos muchos de
una y otra parte.

18 Y Judas murió , y los

otros huyeron. •

19 Y Jonathás y Simón to-

maron á Judas su hermano
, y

lo enterraron en el sepulcro de
sus padres en la ciudad de
Modin.

20 Y lo lloró todo el pue-
blo de Israél con grande duelo;

y lo endecharon muchos djas,

21 Y dlxéron : ¡Cómo ca-

yó el campeón que defendía al

pueblo de Israel

!

22 Mas las otras guerras de

I MS. '¿.Eefiudo lafasienda en fesjo.
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rum Juda , et virtutum quas Judas , y las grandes hazañas

fecit , et magnitudinis ejits
,
non que hizo

, y su grandeza de co-

stint descripta : multa enim razón , no están escritas : porque
erant valde» son en muy grande número.

23 Et factiim est : post 23 Y acaeció : que muerto
ohitiim Judie emerserunt ini- Judas parecieron ' por todos los

qui in ómnibus finibus Israel^ términos de Israel hombres per-

eí exorti sunt omnes , qui ope- versos
, y se dexáron ver todo§

rabantur iniquitaíem. los que obraban maldad.

24 In diebiis illis Jacta est 24 En aquellos dias sobreví-

James magna valde , et tradi^ no una hambre muy grande *
, y

dit se Bacchidi omnis regio toda la tierra ^ de ellos con sus

eorum ciim ipsis, moradores se entrego á Bacr
chides.

2 5 Et elegit Bacchides vi- 2 5 Y Bacchídes escogió hom-
ros impios , et constituit eos bres perversos

, y los puso por
dóminos regionis: comandantes de aquella tierra "^:

26 Et exquirebant i et per- 26 Y andaban buscando, y
scrutabantur amicos Jud^e , et^ en pesquisa de los amigos de
adducebant eos ad Bacchi- Judas , y los llevaban á Bac-
dem y et vindicabat in illos , et chídes , y se vengaba de ellos,

illudebat. y los insultaba

2^ Et facta est tribulatio 27 Y hubo una grande tri-

magna in Israel ,
qualis non bulaclon en Israél , qual no fué

fuit ex die , qud non est visus desde el dia en que no fué visto

propheta in Israel, Propheta en Israél

28 Et congregati sunt o- 28 Y se ¡untáron todos los

mnes amict Judie , et dixerunt amigos de Judas , y dixéron á

JonathcC'. Jonathás:

29 Ex quo Jrater iuus 29 Después que tu herma-
Judas dejunctus est , vir si- no Judas murió , no ha queda-
milis ei non est , qui exeat do semejante á él que salga con-

contra inimicos nostros , Bac- tra nuestros enemigos , Bacchí-

chidem , et eos , qui inimici des , y los que son enemigos de

^unt gentis nostra» nuestra nación.

1 Todos aquellos que hablan estado

hasta eotónces ocultos por miedo de Jú-
das , que los perseguía de muerte.

2 Que tal vez pudo originarse de ha-

ber talado los enemigos todas las mieses

y frutos.

3 De estos se deben exceptuar los Ma-
chábeos y los que seguían su partido.

4 Por Gobernadores de aquel pais.

5 JosEPHO refiere , que Bacchides pri-

mero los hacia atormentar
, y después

matar con los suplicios mas crueles.

6 Después de haber vuelto del cauti-
verio de Babvlonia , y reedificado el

templo ; y después que fioreciéron los

til timos Prophetas Aggéo , Zachárías y
Malachías.
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30 Nunc itaque te hodie

elegimus esse pro eo nobis in

^rincipem , et ducem ad bellan-

dim bellum nostritm,

31 Et suscepit Jonathas

iempore illo ^rincipatum , et

surrexit loco Juda fratris
sui,

32 Et cognovit Bacchi"
des , et quarebat eum occi-

dere,

33 Bt cognovit Jonathas

^

et Simon frater ejus , et 0-

mnes , qui cum eo erant , et

fugerunt in desertum Thecuce^

€t consederunt ad aquam lacJis

As^ihar,

34 Et cognovit Bacchides^

€t die Sabbatorum venit ipscy

et omnis exercitus ejus trans

Jordanem,

35 Et Jonathas misit fra-
trem suum ducem populi , et

rogavit ISlabuthaos amicos suos,

ttt commodarent illis appara-
tum suum ,

qui erat copiosus.

36 Et exierunt filii Jambri
ex Madaba , et comprehende-
runt Joannem , et omnia

, qua
habebat , et abierunt habentes
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30 Por tanto ahora te he-

mos escogido hoy
, para que

seas en lugar de él nuestro prín-

cipe y caudillo
, y que manejes

nuestra guerra.

31 Y aceptó Jonathas en
aquel tiempo el principado

y entró en lugar de Judas su

hermano.

32 Y quando lo entendió

Bacchídes , buscaba ocasión de
matarle.

33 Y lo supo Jonathás y
Simón su hermano , y todos

los que con él estaban : y hu-
yéron al desierto de Thécue
é hiciéron alto junto á las a-
guas del lago de Asphár

34. Y sabiéndolo Bacchídes,

marchó en busca de ellos él con
todo su exército en un dia de
Sábado á la otra parte del Jordán;

35 Y Jonathás envió á su

hermano caudillo del pueblo , á

rogar á los Nabuthéos sus ami-
gos, que Ies prestasen su equi-

page de guerra , que era crecido.

36 Y saliéron los hijos de

Jambri de Madaba ^
, y se

echaron sobre Juan con todo
quanto tenia , y se fuéron con
todo.

1 Tanto político como eclesiástico.

2 En la tribu de Judá , no lejos de
Beihlehem.

3 Que algunos creen ser el lago de
Asphaltide en el mar de Sodoma.
4 MS. 6. Sos guisamkntos. C. R. Su

fardage. Porque se hallaban desproveí-
dos de armas, de víveres y de todo. El
Griego -Tcapadsodai

, para depositar , ó
dexar á su custodia su equipage

,
que

era muy crecido
, y poder ir mas desem-

barazados contra el enemigo. En mu-
chos MSS. Latinos se lee commendareni,
encomendasen , en vez de commodarent.

$ Ciudad de los Nabuthéos que Stf*
PHANO coloca en la Arabia ; Ptoleivijeo

en la Arabia Petréa ; y Adricomio en la

tribu de Rubén , á la otra parte del

Jordán ,
junto al arroyo dé Arnon

, y
esto parece lo mas probable

; porque
después dice

,
que la espesa era hija

de uno de los principales de Cbánaan,
lo que de ningún modo conviene á los

moradores ,
que poblaban la Arabia ; bien

que muchos toman aquí el nombre Chá~
nanéo como apelativo

,
por un hombre

infiel ^ 6 de otra religión , como ea oíros,

muchos lugares.
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37 Post hac verba, re-

nuníiatum est Jonaiha , et

Simoni fratri ejus , quia filii

Jambri faciunt nuptias ma-
gnas , et duciint sfonsam ex^

Madaba filiam unius de ma-
gnis principibus Chanaan cum
ambiíione magna,

38 Et recordati sunt san-

guinis Joannis fratris sui : et

ascenderunt , et absconderunt

se siib tegumento montis,

39 Et elevaverunt ocu-

los suos , et videriint : et ecce

tumultns y et apparatus multus:

et sponsus processit , et amici

ejus , et fratres ejus obviam li-

lis cum tympanis , et musicis,

et armis multis,

40 Et surrexerunt ad eos

ex insidiis , et occiderunt

eos , et ceciderunt vulnerati

multi , et residui fugerunt in

montes : et acceperunt omnia
spolia eorum :

41 Et conversa sunt nu-
j^tice in luctum , et vox músico-

rum ipsorum in lamentum.

42 Et vindicaverunt vin-

dictam sangiiinis fratris sui:

et reversi sunt ad ripam Jor-
danis.

43 Et audivit Bacchides,

et venit die Sabbatorum usque

ad oram Jordanis in virtute

magna,

44 Et dixit ad suos Joña-
thas : Surgamus , et pugnemus
contra inimicos nostros : non

est enim hodie sicut heri , et

nudiustertius.

37 Después de esto se avi-
só á Jonathás , y á Simón su
hermano

, que los hijos de Jam-
bri hacian unas grandes bodas,

y que llevaban la novia desde
Madaba

, que era hija de uno
de los principales de Chanaan,
con grande pompa *.

38 Y se acordáron de la

sangre de Juan su hermano : y
subieron

, y se escondiéron en
las espesuras de un monte.

39 Y alzando los ojos,

vieron un grande ruido , y un
magnífico aparato : y el novio,

y sus amigos
, y hermanos sa-

lieron á recibirlos con tambores
é instrumentos músicos , y mu-
chas armas

40 Y dieron sobre ellos

desde la emboscada , y los ma-
táron

, y cayeron heridos mu-
chos

, y los que quedaron hu-
yeron á los montes; y tomáron
todos sus despojos

:

41 Y se tornaron las bodas
en duelo

, y sus conciertos mú-
sicos en lamento.

42 Y vengaron de este mo-
do la sangre de su hermano:

y se volvieron á la ribera del

Jordán.

43 Y lo oyó Bacchídes , y
vino un día de Sábado á la

orilla del Jordán con grande
poder.

44 Y dlxo Jonathás á los su-

yos : Salgamos á pelear con
nuestros enemigos ; porque no
es hoy como ayer y antes de

ayer ^

1 MS. 6. Con grand algo. 3 Quando estábamos en el desierto de
2 Y coa muchos hombres armados. Thécue , que podíamos hacer frente al
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45 'Ecce enim bellum ex

Adverso ,
aqua vero Jordanis

hinc et hide , et rip¿e , et pa-
ludes , et saltiis : et non est lo-

cus divertendi,

46 Nunc ' ergo clámate

iji ccelum , ut liberetnini de ma-
nu inimicorum vesirorum, Et
cojnmissum est bellum.

47 Et extendit Jona-
thas manum suam fercutere

Bacchidem , et divertit ab eo

retro :

48 Et dissiliit Jonaíhasy
et qui cum eo erant in Jor^
dan^m y et transnataverunt ad
eos Jordanem*

49 Et ceciderunt de par-
te Bacchidis die illa mille

viri : et reversi sunt in Jeru-
salem

,

50 Et adificaverunt ci-

vitates munitas in Judaa,
munitionem , qua erat in Je-
richo y et in Atnmaum , et in

Bethoron , et in Bethel 9 et

Thamnata , et Phara , et Tho-
po muris excelsis , et portis,

et seris,

51 Et posuit custodiam in

eis , ut inimicitias exercerent

in Israel',

52 Et munivit civita-

tem Bethsuram , et Gaza^
r-am , et arcem , et posuit in
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45 Ved que tenemos aí

enemigo á la frente , y las aguas

del Jordán de una y otra parte,

y sus riberas y pantanos '

, y
bosques : y no hay medio de

escapar.

46 Ahora pues clamad al

cielo, para que seáis librados de

la mano de vuestros enemigos.

Y se dio la batalla.

47 Y extendió Jonathás sa

mano para herir á Bacchídes,

pero él aparto el cuerpo ácia

atrás :

48 Y salto Jonathás , y los

que con él estaban en el Jor-
dán ^

, y lo pasaron á nado de-

lante de ellos.

49 Y murieron de la par-

te de Bacchídes aquel dia mil

hombres : y se volviéron á Je-
rusa lém

,

50 Y fabricaron ciudades
fuertes en la Judéa , y forti-

ficaron con muros altos
, y

puertas
, y cerrojos las ciuda-

idelas que habia en Jericó , y
en Ammaúm, y en Bethoron

, y
en Bethél

, y en Thamnata, y
en Phara

, y en Thopo.
51 Y puso guarnición ea

ellas, para que hiciesen corre-

rías contra Israél

:

52 Y fortificó la ciudad
de Bethsura

, y de Gazara
, y el

alcázar
, y en todas partes puso

enemigo , ó evitar su encuentro , retirán-
donos ó escondiéndonos como mejor nos
pareciese. Aqui uo nos queda otro re-
curso

, que ó morir ó resistir
, y pelear

varonilmente
, por salvar nuestras vidas.

1 MS. 6. Efer.azarer.
2 Después de haber muerto muchos

de sus enemigos pasáron el Jordán á
eado.

a II. Paralif. XX. 3.

Tom. XL
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eis auxilia , et apparatum
escarum :

53 Et accepit filios prin-
cipum regionis obsides , et po^
suit eos in arce in Jerusalem
in custodiam.

5 4 Et anno centesimo

quinquagesimo tertio , mense
secundo

, ptcecepit Alcimus
destruí muros domns sanctce

Ínterioris , et destruí opera
Propheíarum : et coepit de~
struere,

5 5 In tempore tilo per-
cussus est Alcimus : et im-
pedita sunt opera illíus , et

occlusum est os ejus , et dísso^

tutus est paralysí ^ neo ultra

fotuít loqui verbum , et maU'-
daré de domo sua,

56 Et mortuus est Alci-
mus in tempore ilío cum tor-

mento magno.

5 7 Et vidít 3acchides quo-

niam mortuus est Alcimus : et

reversus est ad regem ^ et si-

liiit térra annis dtiobus,

58 Et cogitaverunt omnes
iniqui dícentes ; Ecce Joña-
ibas y et qui cum eo sunt , in

silentío habitant confidenter :

nunc ergo adducamus Bacchi^
dem j et comprehendet eos omnes
una nocté.

59 Et abierunt , et consi-

lium ei dederunt,

1 Del atrio d patio de los Levitas y
Sacerdotes. Estos muros los habia man-
dado construir Júdas IVlachábéo. Caf.
IV. 60.
2 Aggéo y Zachárías con sus exhorta-

ciones habían promovido con sin^íular

zeio la reedifícaciou del templo , y de

guarniciones
, y provisión de

víveres:

53 Y tomó en rehenes los

hijos de los Príncipes de la tier-

ra
, y los puso á custodia en el

alcázar de Jerusalem.

54 Y el año ciento cin-

cuenta y tres , en el segundo
mes, mandó Alcimo derribar los

muros interiores ' de la casa

santa
, y que se destruyesen las

obras de los Prophetas *
; y

comenzó á derribarlas.

5 5 En aquel tiempo fué

herido ^ Alcimo ; y no se con-

tinuáron sus obras , y quedó
sin habla

, y tullido de una per-

lesía
, y no pudo hablar mas pa-

labra , ni dar disposición en las

cosas de su casa.

56 Y murió Alcimo en
aquel tiempo con grandes do-
lores.

57 Y quando vio Bacchídes
que Alcimo era muerto, se tor-

nó para el Rey , y estuvo en
reposo ^ la tierra por dos años.

58 Y todos los malvados
formaron un designio , dicien-

do : Mirad , Jonathás , y los

que con él están , viven en so-

siego , y descuidados : Vamos
pues ahora ,

traigamos á Bac-
chídes, y los sorprehenderá á
todos ellos en una noche.

59 Y fuéron á él , y le

diéron el consejo.

todas las obras exteriores , que servia»
para su custodia y defensa.

3 Fue herido Alcimo por el Sefior,

que castigó visiblemente sus perfidias.

. 4 Sin duda atemorizado de la muerte,

de Alcimo.

5 £n paz : y ue hubo guerra alguna.
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60 Et surrexit ut veni" 60 Y se levantó para ve-

ret cíim exercitu multo : et mi- nir ' con un grande exército: y.

sit occulté epístolas sociis suís, envió secretamente cartas á los

qut erant in Judaa , ut com- de su partido , que estaban en

prehenderent Jonathan , et eos^ la Judéa, para que pusieran pre-

qui ctim eo erant : sed non po- sos á Jonathás, y á los que con
tuerunt , quia innotuit eis con- él estaban : pero no pudieron,

silium eorum. porque fueron advertidos estos

de su designio.

6 1 Et apprehendit de vi- 61 Y prendió ' cincuenta

ris regionis
^
quiprincipes erant liombres de la tierra, que eran

malitice
,

quinquaginta viros, los principales autores de aque-

et occidit eos : lia trama , y los mato:

62 Et secessit Jonathás^ 62 Y se retiro Jonathás y
et Simón ; et qui cum eo erant Simón , y los que con él esta-

in Bethbessen , qua est in de- ban á Bethbessén ^
, que está en

serio : et extruxit diruta ejus, el desierto : y repararon sus rui-

et Jirmaverunt eam, nas, y las fortificáron.

63 Et cognovit Bacchides^ 63 Y quando lo entendió

€t congregavit universam muí- Bacchides, juntó todo su exérci-

iiíudinem suam : et his
^
qui de to: é hizo dar el aviso á aque-

Judcea eratit , denuntiavit. líos , que estaban en la Judéa
64 Et venit , et castra po- 64 Y vino á acampar so-

suit desuper Bethbessen \ et op- bre Bethbessén : y la combatió
pugnavit eam dies multos , et por muchos dias , é hizo cons-

fecit machinas, truir ingenios.

65 Et reliquit Jonathás 65 Y dexó Jonathás á Si-

Simonem fratrem suum in ci- món su hermano en la ciudad,

viíate , et exiit in regionem, y salió fuera á la tierra
, y val-

et venit cum numero , vió con buen cuerpo de gente,

66 Et percussit Odaren, 66 Y derrotó á Odarén ^
, y

ft fratres ejus , et filios Pha^ sus hermanos, y á los hijos de
^ermi in tabernaculis ipsorum, Phaserón en sus mismas tiendas,

et ccepit cadere , et crescere y comenzó á hacer estrago ^
, y

in virtutibus. ganar nombre por sus hazañas.

67 Simón verb y et qui 67 Mas Simón y los que
cum ipso erant , exierunt de con él estaban , saliéron de la

1 Y Bacchides sin perder tiempo se
puso en camino con sus tropas.

2 Y Jonathás al punto hizo prender.
3 O sea Eethagla , la qual estaba si-

tuada en el desierto de Jerichó
, poco

distante del Jordán , dentro los límites
de la tribu de Benjamín. Josus xv. 6.

4 Para que fuesen á incorporarse con
él, y le ayudasen á tomar á Bethbessén.

5 Estos que aquí se expresan eran ofi-

ciales del exército de Bacchides.
6 A hacer gran destrozo en los enemi-

gos , mostrando su valor y ardimiento.

Aa 2
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civitate y €t succenderunt ma- ciudad , y quemáron las má-
chinas , chinas.

68 Et pitgnaverunt contra 68 Y pelearon contra Bao-
Bacchidem , et contriíus est ah chides

, y le derrotaron : y le

€is : et afflixerunt eiim valde, causaron grande pesar
; porque

qnoniam consiliiim ejus ^ et con- su designio, y su empresa ha-
gressus ejus erat inanis. bian salido vanos.

69 Et iraíus contra vi- 69 Y lleno de cólera con-
ros iniqiios

, qui ei consiliüm tra aquellos hombres malvados
dederant ut veniret in regio- que le habian dado el consejo

nem ipsoriim , multos ex eis de que viniera á su tierra , ma-
üccídit : ipse autetn cogitavit to á muchos de ellos: y él re-

cum reliquis abire in regionem solvió volverse á su tierra con
suam. el resto de Igs suyos.

70 Et cognovit Jonathasi 70 Y llegándolo Jonathás á

€t misit ad enm legatos com- entender , le envió mensajeros

poneré pacem cum ipso ^ et red- para ajustar paz con él, y vol-

dere ei captivitatem. verle * los prisioneros.

71 Et libenter accepit^ 71 Y los recibió de buena
et fecit secundüm verba ejus^ voluntad , é hizo como él qui-

et juravit se nihil facíurum so , y le juró
, que no le haría

ei mali ómnibus diebus vitíe mal ninguno en todos los dias

ejus. de su vida.

72 Et reddidit ei captivi- 72 Y le restituyó los pri-

iaiem
, quam prius erat prge- sioneros , que habi^ hecho cau-

datus de térra Juda : et con- tivos ántes en la tierra de Ju-
versus abiit in terram suam, da , y se volvió para su tier-

et non apposuit amplius veni- ra % y no quiso mas tornar á

re in fines ejus-, la Judéa:

73 Et cessavit gladius ex 73 Y cesó la guerra en Is-

Jsrael : et habitavit Jonathas raél : y moró Jonathás en Mach-
in Machmas , et ccepit Jonathas mas ^

, y comenzó Jonathás á
ibi judieare populum, et exter» juzgar allí al pueblo , y exter-

minavit impios ex Israel, minó de Israél á los impíos.

1 Pero baxo la precisa condición , de
que le restituyese también todos los que
él tenia de su nación , v. 72.
2 Se retiró asi Bacchldes á Antio-

S En los confines , 6 fronteras de las

tribus de Benjamín y de Epbraím.

4 Empezó á gobernar la nación y
pueblo coo plena autoridad y soberanía.
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Alexandro ,
hijo de Antíocho Epiphanes , se levanta contra

Demetrio ; ambos fretenden la amistad de Jonathds ; y él

prefiere la de Alexandro : este después de haber vencido y
muerto d Demetrio , se casa con Cleopatra hija del Rey de

Egypto y y hace grandes honras d Jonathds. Vence Jonathds

d Apolonio General de Demetrio el joven , incendia d Azoto,

y al templo de Dagon , y es nuevamente honrado de Alexandro^

que le da d Accaron
, / la evilla de oro.

t auno centesimo se-

xagésimo ascendit Alexander

Antiochi filius ,
cognomi-

natus est nobilis : et occupavit

Ptolemaidam : et receperunt

eum , et regnavit illic,

2 Et audivit Demetrius

rex , et congregavit exercitum

copiosum valdé , et exivit ob-

viiim illi in pr¿elium.

3 Et misit Demetrius epi-

stolam ad Jonatham verbis pa-

cíficis , ut magnificaret eum :

4 Dixit enim\ Anticipemus

faceré pacem cum eo , prius-

quam faciat cum Alexandro
adversüm nos.

5 Recordabitur enim o-

mnium malorum , quce fecimus
hi eum y et in fratrem ejus , et

in gentem ejus.

ó Et dedit el potesta-

iem congregandi exercitum^

et fabricare arma ^ et esse

ipsum sociiim ejus : et ábsides^

qui erant in arce , jussit tra-

di ei.

I De Antíocho Epiphanes. Josepho
Z.ib. XIII. Cup. II. Algunos pretenden,
que este Alexandro fué bastardo, y que
pasó por hijo de Aatiochó, sin embw-

Jom. XI.

1 I el año ciento y sesen-

ta Alexandro hijo de Antío-

cho '
, que tuvo el sobrenom-

bre de Ilustre , subió
, y se a-

poderó de Ptolemaida : y le re-

cibieron , y reynó allí.

2 Y lo supo el Rey Deme-
trio

, y juntó un exército en ex-

tremo numeroso , y salió en

busca de él para darle batalla.

3 Y envió Demetrio una car-

ta á Jonathás con palabras de
paz, dándole grandes elogios:

4 Porque dixo : Adelanté-

monos á hacer la paz con él,

ántes que se coligue con Ale-

xandro contra nosotros.

5 Porque tendrá en me-
moria todos los males

,
que le

hemos hecho á él
, y á su her-

mano
, y á su nación.

6 Y le dio potestad
,
para

levantar un exército, y para fa-

bricar armas, y que fuese su

confederado : y mandó
,
que le

entregasen los rehenes
, que es-

taban en el alcázar '\

go de haberlo tenido de una concubina
llamada Bala , de donde fué llamado
Bales ó Balas.

£ £a la ciudad llamada de David.

Aaj
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7 Et veiiit Jonathas in Je- 7 Y vino Jonathás á Jera-
rusalem , et legit epístolas in salém , y leyó las cartas

, oyén-
audiiii omnis populi , et eorunty dolo todo el pueblo

, y ios que
qui in arce erant, estaban en el alcázar.

8 Et iimueríint ti more 8 Y tuviéron gran temor»
magno y

quoniam audierunt quando oyéron
,
que el Rey

quhd dedit ei rex potestaíem le habla dado poder para po-
congregandi exercitum. ner en pie un exército.

9 Et traditi simt Jonatha 9 Y se entregaron á Jona-
ébsides , et reddidit eos paren- thás los rehenes

, y los volvió

íibus suis : á sus padres

:

10 Et habitavit Jonathas 10 Y íixó Jonathás su mora-
in Jerusalem^ et ccepit adifica- da en Jerusalém , y comenzó á

re , et innovare civitatem, edificar , y renovar la ciudad.

11 Et dixit facientibus o- 1 1 Y mandó á los arquitec-

^era ut extruerent muros y et tos, que levantasen los muros
montem Sion in circuitu lapi^ y cercasen el monte de Sión al

dibus quadratis ad munitio- rededor de piedras quadradas pa-

nem : et ita fecerunt, ra fortificarlo : y así lo hicieron.

12 Et fiigerunt alienige- 12 Y huyéron ios extran-

nce , qui erant in muintioni- geros
,
que estaban en las forta-

bus ,
quas Bacchides adifi- lezas

, que Bacchides habia he-

caveraíx cho edificar:

13 Et reliqnit unusquisque 13 Y dexó cada qual su

locum síw.m , et abiit in íer^ lugar , y se fué á su tier-

ra?;;? suam : ra

:

14 Tantitm in Bethsura re- 14 Solo en Bethsura quedá-

manservnt aliqui ex his , qui ron algunos de los que habian

reliqnerant legem , et prace- abandonado la Ley , y los man-
pta Del : erat enim híec cis damientos de Dios : porque es-

ad refugium. ta era para ellos el lugar de su

refugio,

15 Et audivit Alexan-' 15 Y oyó el Rey Alexan-

der rex promissa , qute pro- dro las promesas , que Deme-
misit Demetrius Jonathae , et trio habia hecho á Jonathás : y
narraverunt ei pr^elia , et vir^ le contáron las batallas , y ha-

iutes , quas ipse fecit , etfra- zanas , que él y sus hermanos

tres ejus , et labores , quos la-^ habían hecho , y los trabajos,

boraverunt. que habian pasado.

í6 Et aii \ '^iimquid in- i6 Y dixo ; ^ Acaso podre-

I icj murot del monte de Sídn
, para del todo, aseguradst y resguardada^

ijue por este medio la ciudad quedase
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veniemus ¿iltijmm virum talem ?

et niinc faciemns eum amicum,

ct socinm nosirum.

17 Et scripsit episiolanty

et misit ei secundim hac ver-

ba , diccns :

18 Rex Alexandir fratri

Jonatha salutem.

19 Audivimus de te

quod vir potens sis viribuSy

et apttis es u6 sis amicus no-

sier

:

20 E( nunc constituimus

te hodie summum sacerdo-

tem gentis tua , et ut amicus

voceris regis , [ et misit ei

furpuramy et coronam auream)
et quce nostra sunt sentias

nobiscum , et conserves amici-

tias ad nos.

21 Et induit se Joña-
thas stoLi sanctd séptimo
mense , anno centesimo se-

xagésimo in die solemni
scenopegi¿e : et congregavit

exercitnm , et fecit arma co-

fiosa.

22 Et aiidivit Demetrias

ULO X. 375
mos hallar un hombre tal como
este? pues veamos cómo le hare^-

mos ahora nuestro amigo y a-

liado.

17 Y le escribió, y envió

una carta concebida en estos

términos , diciendo

:

18 El Rey Alexandro á

Jonathás su hermano salud.

19 Hemos oido decir ,
que

tú eres un hombre poderoso

en fuerzas , y digno de ser

nuestro amigo :

20 Y ahora te constituimos

hoy sumo Sacerdote de tu na-

ción '

, y que seas llamado ami-

go del Rey , ( y le envió el ves-

tido de púrpura , y la corona de

oro *
) y que unas tus intereses

con los nuestros , y que guardes

amistad con nosotros.

21 Y se vistió ^ Jonathás

la estola santa en el mes sépti-

mo , el ano ciento y sesenta,

el dia de la fiesta de la Sceno-

pegia : y levantó un exército,

é hizo fabricar una grande can-

tidad de armas.

22 Y quando oyó Deme-

1 Ya era soberano Pontífice, pues su-
cedió á su hermano Judas ew el sumo
Sacerdocio de la nación. Y así no reci-

bió esta dignidad de un Rey profano,

sino que solamente fué confirmado en
lo que ya era

; y con este favor y pú-
blica declaración pudo exercer libremente
su ministerio, que áotes no podia

,
por

estar Jerusalem
, y la Judea en poder

de los Geaiiles. Josepho Antiq_. L:í>. xx.
Cap. VII.

2 Este vestido de púrpura, y corona
de oro no tienen nada que ver con las

vestiduras Pontificales propias de su mi-
nisterio, ni se las envió el Rey, para
que se las vistiese como Pontífice ^ sino

solamente como un distintiva de íkíh-

ra
,
que solían hacer los Reyes á los

que querían dar una particular muestra
de su amistad y favor Esther vhí.

3 T se vistió la ropa propia de su dig*

nidad de Pontífice ; lo que no habia
podido executar , como dexamos dicho,

por la opresión en que estaba la Judea,

4 Era esta la tiesta solemne de los

tabernáculos. Levit. xxiii. Jonathás dd-
mitió las gracias

,
que los dos Reyes le

dispensaron, sin haberlas solicitado Pero
considerando la in.iusta tyranía

, y las

crueldades con que Demetrio habia pro-
cedido desde el principio de su reynado
contra los Judíos , coa muy justa razón

se inclinó
, y prefirió el partido de Ale-

xandro.

Aa 4
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verba ista , et contristatiis est trio estas cosas , se contristó en
7iimis , et ait : extremo

, y dixo :

23 Quid hoc fecimus^ 23 ¿Cómo hemos dado
quod j)rceocciipavit nos Ale- lugar á que Alexandro se nos
xander apprehendere amici- haya adelantado ' á conciliar-

íiam Jndceorum ad munimen se la amistad de los Judíos ,
pa-

siii ? ra fortificarse ?

24 Scribam et ego illis ver- 24 Yo también quiero escrl-

ba deprecatoria i et dignita- birles rogándoles
, y ofreciéndo-

ies , et dona , iit sint mecum les dignidades '
, y dádivas

,
pa-

in adjutoriiím, ra que estén conmigo en mi
socorro.

25 Et scripsit eis in h¿€C 25 Y les escribió en estos

verba : Rex Detnetrias genti términos : El Rey Demetrio á

Judctoriim salutem-. la nación de los Jndíos salud:

26 Quoniam servasiis ad 26 Hemos oido ^
,
que ha-

nos pactum, et mansistis beis guardado la amistad hecha
in amicitia nostra , et non con nosotros

, y permanecido
accessistis ad inimicos no^ en ella

, y que no os habéis

stros , audivimus , et gavisi coligado con nuestros enemi-
sumus. gos , de lo que nos alegramos.

27 Et mtnc perseverate 27 Perseverad pues ahora

adhuc conservare ad nos fi- como hasta aquí en guardar-

dem , et retribuemus vobis bo- nos la misma ñdelidad , y os

na pro his
, quce fecistis no- pagaremos bien , lo que hicis-

biscum : teis con nosotros

:

28 Et remitíemiis vobis 28 Y os perdonaremos mu-
prícstationes multas , et dabi- chos impuestos

, y os haremos

tnus vobis donationes. muchas mercedes.

29 Et nunc absolvo vos^ 29 Y desde ahora á vos.o-

et omnes Judaos d tributiS) tros
, y á todos los Judíos os

€t pretia salis indtdgeo , et eximo ^ de tributos , y os con-

coronas remitió , et tertias se- dono los impuestos de la sal,

minis: y os perdono las coronas ^
, y

las tercias de la semilla

1 Eoviándoles sus presentes
, y confir-

mando á Jonathás en la dignidad de
Pontífice ; porque Demetrio ya de ante-
mano había procurado ganar su amistad.

2 Y ofrecerle dignidades , &c.

3 Bien sabia, que Jonathás se incli-

naba al partido de Alexandro; pero usa

de este astuto disimulo
,
fingiendo

,
que lo

ignoraba, para captar su benevolencia,

y darle lugar á que mudase de parecer á

su favor.

4 MS. 6. jífloxoT.

5 MS. 6. Quito nos.

6 Que estaban obligados á presentarte

todos los anos , como se lee en el Cap.
XI. 35.

7 La tercera parte de lo que se sem-
braba. El que sembraba por exemplo
veinte y quatro fanegas de trigo , al

tiempo de la cosecha , teaia que pagar
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30 Et dimidiam f)artem

fructtis ligni , qnod est poriio-

nis mece ,
relinquo vobis ex

hodierno die , et deinceps , 7ie

iiccifiatur a térra Juda , et

a tribus civitatibus , qua ad-
ditit sunt illi ex Samaría et

Galilcea , ex hodierna die et

in totum tempus;

31 Et Jertisalem sit san-
da , et libera cum finibiis

siiis : et décima , et tribuía

ipsius sint.

32 Remitió eiiam poíesia-

fem arcis
, qua est in Jeru-

salem : et do eam summo sa-

cerdoti , ut constitiiat in ea

viros quoscumque ipse elegerit^

qui custodiant eam.

33 Et omnem animam Ju-
dceorum

,
quce captiva est a

ierra Juda in omni regno meo,

relinquo liberam gratis , ut

omnes a tribuiis solvaniur,

eiiam pccorum stioriim,

34 Et omnes dies solemnes,
et sabbata , et yieomenia , et

dies decreii , et tres dies an-

te diem solemnem , et tres

dies pQst diem solemnem sint

omnes immnnitatis , et rernis-

sionis ómnibus Judiéis y qui

sunt in regno meo*,

35 Et nemo habebit pote-

staiem agere aliquid^ et move-

uto X.

30 Y la mitad del fruto de
los árboles '

,
que es de mi por-

ción , os la perdono desde el

dia de hoy en adelante , que
no sea cobrada de la tierra de

Judá, ni de las tres ciudades %
que le han sido adjudicadas de

Samarla y de Galilea, desde hoy

y en adelante por siempre :

3 1 Y Jerusalém sea san-

ta
, y libre con todo su terri-

torio ^
: y los diezmos

, y
los tributos sean suyos.

32 Y renuncio también el

señorío del alcázar
, que hay en

Jerusalém : y lo doy al sumo
Sacerdote

,
para que ponga en él

los hombres , que él escogiere,

para que lo guarden.

33 Ydoy libertad sin rescate

alguno á todos los Judíos cauti-

vos de la tierra de Judá , que se

hallaren en todo mi reyno , exi-

miéndolos de pagar pechos por
sí

, y también por sus ganados,

34 Y todos los dias solem-
nes i y los Sábados , y las Neo-
menias, y los dias establecidos

y tres dias antes de un dia so-

lemne , y tres dias después sean

todos de inmunidad ^
, y de

exención para todos los Judíos,

que están en mi reyno

:

35 Y nadie tendrá potestad

de actuar, ni de mover pleyto

ocho de tributo. Otros quieren que fuese
la tercera parte de las mismas cosechas.

1 No de todos , sino de ciertos y cier-
tos árboles

,
que pertenecian al Rey.

2 Véase el Capitulo siguiente v. 34.
Eran estas Lyda, Ramatha, y Apherema.

3 Goce de toda iumunidad
, v sea

mirada
, y respetada cerno uua ciudad

santa.

4 T Jos diezmos
^
que exigía el Rey,

5 Las fitsías de una institución parti-

cular
,
que no eran de las que estabaa

mandadas por la Ley.

6 Después explica en qué consistía

esta ; á saber es, que en tales dias no sfi

les pudiese inquietar , mover pleytos,

citarlos en juicio
,
obligarlos á pagar

,
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re negotia adversiis aliquem il-

lorum in omni causa.

36 Et ascribaníur ex Ju-
diáis in exercitu regis ad
iriginta millia virorum : et

dabuntur illis copice ut opor-

tet ómnibus exercitihus re-

gis , et ex eis ordinabuntur

qui sint in munitionibus regis

magnii

37 £t ex /lis consti-

tuentur super negotia regniy

quce agil n tur ex fide , et

principes sint ex eis , et am-
bulent in legibus suis , sic-

ut pnecepit rex in térra Ju-
da.

38 Et tres civitates,
quce additce sunt Jndeece

ex regione Samarice ^ cum
Judcea reputentur : ut sint

sub uno , et non obediant
ala potestati , nisi summi sa-

cerdoiis,

39 Ptolemaida , et confi-

nes ejus , quas dedi donum
sanctis , qui sunt in Jerusa-
lem ad necessarios sumptus
sanctorum,

40 Et ego do singulis an-
nis quindecim millia siclorum

íirgenti de rationibus regisy
quce me contingunt

:

41 Et omne, quod reliquum

contra alguno de ellos por qual-
quier negocio que sea.

36 Y sean alistados de los

Judíos en el exército del Rey
hasta treinta mil hombres : y
se les suministrará lo necesa-
rio ' como conviene á todas
las tropas Reales , y de ellos

sacarán para guarnecer las pla-

zas ^ del grande Rey

:

37 Y de estos se tomarán
para encargarles los negocios

del reyno
, que piden íideli-

dad ^
, y tengan sus propios

Príncipes
, y vivan en sus le-

yes , como el Rey ha orde-
nado para la tierra de Judá.

38 Y las tres ciudades , que
han sido adjudicadas á la Judéa
del territorio de Samaría , sean

reputadas de la Judéa: para que
no dependan sino de uno solo,

ni reconozcan otra potestad,

que la del sumo Sacerdote.

39 Ptolemaida ^ con su ter-

ritorio , que yo he donado al

Santuario de Jerusalém para

los gastos necesarios de las co-
sas santas.

40 Y yo hago donación ca-

da año de quince mil sidos de
plata ^ de los derechos Reales,

que me pertenecen:

41 Y todo lo que han de-

1 El Griego : Xína. , los sueldos milita-

res , donativos , despojos.

2 El Griego : ayvp¿}¡xaai fJityaXon;^

en las fortalezas principales ; como para

darles á entender este Príncipe astuto la

grande confianza ,que de ellos hacia.

3 Que piden gran secreto , y que sola-

mente se fian á personas de la mayor
confianza y fidelidad.

4 Gobiérnense por sus leyes peculia-
res.

5 Irritado Demetrio de que esta ciu-

dad habia abrazado la primera el par-
tido de Alexandro

, y que este hubiese
allí establecido su Corte , hace de ella, y
de todo su territorio donación al templo,
para el tiempo que la recobrase de nuevo,

y se hiciese dueño de ella.

6 Que componen la suma de cincuenta

y ocho mil doscientos y treinta y cinc»

reales de vellón.
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fuerit y quod non reddiderant

qui super ncgoíia erant annis

frioribus , ex hoc dabunt in ope-

ra domns,

42 Et super hac quinqué
millia siclorum argenti , qu^e

accipiebant de sanctorum ra-
iione per singulos annos : et

hac ad sacerdotes pertineant,

qui ministerio funguntur,

43 Et quicumque confu-
gerint in temphim , quod est

Jerosolymis , et in ómnibus fi-
nibus ejus , obnoxii regi in

omni negotio dimittantur , et

universa
y qu<e sunt eis in regno

meo , libera habeant.

44 Et ad adificanda vel

restauranda opera sanctorum^
suniptus dabuntur de ratione

regis :

45 Et ad extruendos mu^
ros Jerusalem , et com mu-
mendos in circuitu , sumptus
dabuntur de ratione regisy

€t ad construendos muros in

Judaa,
46 Ut audivit autem Jo'

fiathas , et populus sermones
istos , non crediderunt eis , nec

receperunt eos *
: quia recor-

dati sunt malitia magna , quam

U L O X. 37^
xado de pagar los administra-

dores del Rey ' en los años
precedentes , de hoy mas será

dado para las obras de la casa '\

42 Y además de esto cin-

co mil siclos de plata, que co-
braban cada año de lo del San-
tuario ^

: y esto pertenezca á

los Sacerdotes que están exer-

ciendo su ministerio.

43 Y quantos se refugiaren

al templo que hay en Jerusalém,

y en todos sus términos, siendo

responsables al Rey por qual-

quier título que sea , queden in-

munes , y gozen libremente de
todo lo que tienen en mi reyno.

44 Y para edificar 6 repa-

rar las obras del Santuario , se

hará el gasto de cuenta del

Rey:
45 Y para reedificar los

muros de Jerusalém , y fortifi-

carlos al rededor , se suminis-

trarán las expensas de cuenta del

Rey
, y para hacer muros por

toda la Judéa.

46 Mas quando Jonathás y
el pueblo oyeron estas palabras,

no les diéron crédito , ni las a-

ceptáron : porque se acordaron

de los grandes males, que habia

1 MS. 6. Los que lenian las cogedurios
del Rey. Todos los atrasos que han dexado
de pagarme mis admiuistradores en es-
tos años pasados. Esto se deberá enten-
ckr de los de la Judea. Oíros : Y todo lo

que habia destinado para los gastos del
templo, y que no han pagado en los años
precedentes , de hoy mas se pagará.

2 He ¿a casa del Señor , é del templo.

3 Que cobraba el Rey de las remas,

que estuvieron asignadas al templo.

4 Porque las experiencias pasadas les.

decían, que no se fiasen de él, y que
las magníficas promesas que les hacia,

no nacían de voluntad , sino del grande
apuro y estrecho en que se veía. Y por
estas consideraciones se acabáron de re-
solver contra el mismo Demetrio , y pre-
firieron en todo la amistad y alianza de.

Alexandro.

Svpra yiJ. 12.
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fecerat in Israel , et tribuía- hecho en Israel
, y quanto que-

verat eos valde. branto les había causado.

47 Et complacuit eis in 47 Y se inclinaron á com-
Alexandrnm

,
quia ipse fuerat placer á Alexandro, porque fué

eis princeps scrtnonum pacis, el primero que les había habla-

et ipsi aii.xilitun ferebaiit omni- do de paz *

, y le dieron so-

¿^us diebus, corro en todo tiempo.

48 Et congregavit rex A- 48 Y juntó el Rey Ale-
lexander exercitum magnum, xandro un grande exército , y
€t admovit castra contra De- marcho con sus tropas contra

mctrium. Demetrio.

49 Et commiserunt pr¿e- 49 Y se dieron la batalla

liíim dito reges , et fngit exer- los dos Reyes
, y huyo el exér-

citiis Demetrii , et insecutiis cito de Demetrio
, y fué si-

est eiim Alexander , et incu- guiendo su alcance Alexandro,
buit super eos, y se dexó caer sobre ellos.

50 Et invaluit pr¿elium 50 Y fué muy recia la re-

7iimis , doñee occidit sol : et friega , hasta que el Sol se pu-
cecidit Demetrius in die il- so : y Demetrio pereció en a-

¿a, quel dia.

51 Et misit Alexander 5 1 Y después de estas cosas

ad Piolemaum regem ^gy- envió Alexandro sus Embaxa-
fti legatos secundüm híec ver- dores á Ptoleméo Rey de E-
ta , dicens : Hyp^^ > diciendo :

52 QuoxiAM regressus 52 Ya que he vuelto á en-

sum in regnum meum<, et se- trar en mi reyno, y me he sen-

di in sede patrum meorumy tado en el throno de mis padres,

obtinui principatum , et con- y he recobrado mi imperio
, y

irivi Demetrium , et ^ossedi he derrotado á Demetrio
, y

regionem nostramy entrado en posesión de mis do-
minios,

53 Et commisi pugnam 53 Y vine con él á las ma-
cum eo , et contritus est ipse^ nos

, y lo deshice á él con to-

€t castra ejus d nobis , et se- das sus huestes
, y me he senta-

dimus in sede regni ejus : do en el throno de su reyno

:

54 Et nunc statuamus ad 54 Por tanto hagamos ahora

invicem amicitiam : et da mihi amistad entre nosotros : y dame
jiliam tuam uxorem , et ego tu hija por muger

, y yo seré tu

I Que habia hecho proposiciones de
paz , y no les habia causado el menor
daño ni molestia. Y así incorporaron sus

tropas con las de Alexandro ; se dio la

batalla entre los dos Reyes, fué ven-

cido y derotado el exército de Deme-
trio, y este mismo quedó muerto en el

campo de batalla, v. 50. Duró su rey-

nado doce años.
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ero gener iuus , et dabo tibi

dona , et ipsi d{^na te.

5) Et respondí t rex

Ttolemaus , dicen s : Felix

dies , in qua reversus es ad
ierram fatriim tiiorum , et

sedisii in sede regni eo~

rum.

56 Et nmtc faciam ti-

bi qtiod scripsisti : sed oc-

curre mihi Ptolemaidam^
ttt videamus invicem nos^

et spondeam tibi siciit di~

xisti.

57 Et exivit Vtolemceus de

u^gypto , ipse et Cleopatra fi-
lia ejus , et venit Ptolema'ídam

anno centesimo sexagésimo se-

cundo,

58 Et occurrit ei Ale-
xander rex , et dedit ei Cleo^

^atram filiam suam : et fe-
cit nuptias ejus Ptolemaidíey

sicut reges , in magna glo-

ria.

59 Et scripsit rex Alexan-
der Jonaíh¿€ , ut veniret ob-

vidm sibi.

60 Et abiit cum gloria

Ptolema'ídam , et occurrit ibi

duobus regibus , et dedit illis

argentum multum , et aurum,
et dona : et invenit gratiam in

conspectu eor¡im.

61 Et convenerunt adver-
sus eum viri pestilentes ex
Israel , viri iniqui interpellan-

tes adversiis eum : et non in-

tendit ad eos rex»

U L O X. 38 I

yerno
, y te daré á ti y á ella

clones dignos de tu persona.

5
)' y respondió el Rey Pto-

leméo , diciendo : Bendito sea

el dia , en que has vuelto á la

tierra de tus padres
, y en que

te has sentado en la silla del

reyno de ellos.

56 Y ahora te cumpliré lo

que me has escrito : mas sal á

recibirme á Ptolemaida , para

que nos veamos allí ambos

y te daré mi hija ^ como de-
mandaste.

5 7 Y salió Ptoleméo de
Egypto , él mismo con Cleopa-

tra su hija
, y pasó á Ptole-

maida el año ciento y sesenta y
dos.

58 Y el Rey Alexandro
vino allí

, y aquel le dió á
Cleopatra su hija : y celebró

sus bodas en Ptolemaida con
grande magnificencia, como sue-

len ios Reyes.

59 Y el Rey Alexandro
envió á decir á Jonathás , que
le saliese á recibir.

60 Y pasó con pompa á
Ptolemaida , y salió allí al en-
cuentro á los dos Reyes

, y les

dió mucha plata
, y oro

, y
dones : y ellos le recibieron

con mucho favor.

61 Y se conjuraron contra
él unos hombres pestilenciales

de Israél , hombres malvados,
para querellarse contra él : mas
el Rey no quiso darles oidos»

1 MS. 3. Veamos nos de consune.
2 El texto Griego ÍTCfyafíSpevau aoi,

*§ré tu suegro. Conspiraré contigo , de-

cían nuestros antiguos. Todo á fin de con-
solidarse mas Alexandro en su reyuo.
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62 Et jiissit spoUari Jo- 62 Y mandó que Jona-
nathan vestibns suis , e¿ indut thás se quítase sus ropas

, y que
etim pt4rj}HrA \ et ita fecerunt, se vistiese de púrpura : y lo hi-

Bt collocavit enm rex sedere ciéron así. Y el Rey le hizo sea-

secum, tar á su lado

63 Dixiique frincipibus 63 Y dixo á sus Magnates:

suis : Exite cum eo in médium Salid con él por medio de la

civitatis y et pradicate y ut ne- ciudad, y haced publicar, que
mo adversiis eum interpellet de nadie ponga querella contra él

ttUo negotio , nec qnisquam ei por ningún título
, y que nadie

violestus sit de idla ratione. le inquiete en negocio alguno.

64 Et factum est , ui vi- 64 Y quando los acusadores

derunt qui interpellabant glo- viéron á Jonathás puesto en tan

riam ejus , qu^e prcedicabatur^ grande gloria , como se habia

et opertum eum purpura
, fu- publicado

, y le viéron vestido

germit omnes: de púrpura
,
huyéron todos

:

65 Et magnificavit eum 6j Y el Rey le hizo grandes

rex , €t scripsit eum iníer pri- honras , y le puso entre sus ma-
mos atnicos , et posuit eum du- yores amigos, y le hizo General,

cem y et participem principatus, y participante del principado *.

66 Et reversus est Joña- 66 Y se volvió Jonathás

thas in Jerusalem cum pace^ á Jerusalém con paz , y con
et latitia, alegría.

67 In ánno centesimo se- 61 El año ciento y sesenta

9eagesimo quinto venit Déme- y cinco vino Demetrio ^
, hijo

Irius filius Demetrii d Creta de Demetrio , desde Creta á la

in terram patrum suorum. tierra de sus padres.

68 Et audivit Alexander 68 Y quando lo oyó el Rey
rex , et contristatus est valde, Alexandro , se contristó en ex-

et reversus est Antiochiam. tremo, y se volvió á Antiochía.

69 Et constituit Déme- 69 Y el Rey Demetrio dio

irius r0X Apollonium ducem, el mando de sus tropas á Apo-
qui praerat Cwlesyria ^.et con- Ionio ^que era Gobernador
gregavit exercitum magnum^ de la Celesyria : y levantó un

1 Tratándole y honrándole como sí

fuera un Príncipe igual suyo.

2 No como asociado al imperio , sino

como un Virrey de toda la Judea , bien

que subordinado ai Rey de Syria.

3 Tres aüos después de las bodas del

Rey Demetrio el jdven
,
hijo de Deme-

trio el viejo , á quien Alexandro poco
ántes habia derrotado y muerto , pa£0

desde la isla de Creta ó Candía , en
^oikI« hasta entdnces habia estado ocul-

to, á la tierra úe. sus padres , esto es,

á la Syria , con ánimo de recobrar su

rey no hereditario, y de vengar la muer-
te de su padre.

4 Este habia sido Gobernador de la

Celesvria por Alexandro ; pero se le

rebeló, y se pasó al partido de Deme-
trio, con esperanza de mayores intereses

y adelantamientos. Jonathás fiel al t/-a-

tado que tenia con Alexandro, en au-

§eacia de este se o|)Que íi Apoloaio , v. 70..
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et accessit ad Jamniam : et grande exércíto , y fué á Jam-
miiit ad Jonathan summum nia : y envió un mensagero á

sacerdoíem, Jonathás sumo Sacerdote,

70 Dicens : Tu solus re- 70 Diciendo : Tú solo nos

sistis nobis : ego autem factus haces resistencia : y yo he lie-

sum in derisum , et in oppro- gado á ser un objeto de escar-

brium ,
propterea quia tu po- nio

, y de oprobrio , á causa de

Ustatem adverskm nos exerces que tú te haces fuerte en los

in moníibus, montes contra nosotros.

71 Nunc ergo si coiifi- 71 Pues ahora bien , si con-

dis in virtutibus tuis , de- fias en tus tropas , desciende á
scenáe ad nos in campum , et nosotros á la llanura

, y mida-

comparemus illic invicemx mos allí, nuestras fuerzas ; por-
quia mecum est viríus bello- que la virtud de las batallas

*

rum. está conmigo.

72 Interroga , et disce 72 Pregunta , y sabrás quíéii

quis sum ego , et ceteri ,
qui soy yo , y los otros que son en

auxilio sunt mihi y qui et di- mi ayuda , los quales dicen
, que

cunt quia non potest stare pes nosepue4f mantener firme vues-

vester ante faciem nostraniy tro pie delante de nosotros, por-

quia bis in fugam conversi que dos veces fueron obligados

sunt patres tui in térra sua: tus padres ^ á huir en su tierra:

73 Et nunc quomodo po- 73 ¿ Y tú ahora cómo po-
ieris "sustinere equitatum et drás sostener el ímpetu de la

exercitum tantum in cam- caballería
, y de un exército

fio , ubi non est ¡apis y ne- numeroso en la llanura , en
que saxum , ñeque locus fu- donde no hay piedra ^ , ni pe-
¿iendit ña ni lugar para la huida ?

74 Ut audivit autem Jo- 74 Y quando oyó Jonathás
fíathas sermones Apolloniiy las palabras de Apolonio , se

motus est animo : et elegit conmovió su corazón : y tomó
decem millia virorumy et exiit diez milhombres escogidos, y
ab Jerusalem , et ocsurrit ei salió de • Jerusalém , y fué á
Simón frater ejus in adjuto^ incorporarse con él su herma-
rium: no Simón para ayudarle:

75 Et applicuerunt ca- 75^ Y fueron á acampar cer-

stra in Joppen , et exclusit ca de Joppe , y la ciudad le cer-

eum d civitate
, quia custodia ró las puertas , porque Joppe

1 El valor militar está siempre conmi-
go. El Griego lee ttóA-íü,

, de lar ciudades.
2 Dos veces obligáron los Sy ros á vol-

ver las espaldas á tus mayores.

3 En donde se vea quien es el valiente,

y se pueda, hacer uso de las armas
, y

no de las piedras y cavernas con que os
defendéis en los montes

, y á donde os
retiráis manifestando vuestra cobardía.

4 En el Griego se lee excluserunt^

sobreentendiéndose los de Joppe.
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Apollonii Joppe erat , et op-

fugnavlt eam.

76 Et exlerriíi qiii e-

Tiint in civitate , aperiieriint

ei , et obtinuit Jonathas Jop-
een.

77 Et aiidivit Apollonius,

et admovit tria milita equitum,

€t exi'rcitnm miiltum.

78 Et abiit Azotum tam-
qiiam iter faciens , et statini

exiit in campum , eh quod ha-
beret multitudinem equitum^ et

coiifideret in eis. Et insecuíus

íst etim Jonathas in Azotum^
€t commiserunt pralium.

79 Et reliqiiit Apollonius

in castris mille equites post

eos occulte.
^

80 Et cognovtt Jona-
thas quoniam insidia sunt
fost se , et circuíerunt castra

ejus , et jecerunt jacula in po-
fulum d mané usque ad ve-

speram.
81 Popñlus autem sta-

hat , siciit praceperat Jona-
thas , et laboravenint equi
eorum.

82 Et ejecit Siman exer-

titum sunm , et commisit con-

tra legionem. Equites enim fa-
tigati erant : et contriti sunt

ab eo y et fugerunt.

tenia la guarnición de Apolo-
nio

, y la combatió.

76 Y atemorizados los que
estaban dentro de la ciudad , le

abrieron
, y Jonathas se apode-

ró de Joppe.

77 Y lo oyó Apolonio
, y

se acercó con tres mil caballos,

y un exército numeroso.

78 Y marchó como para
ir á Azoto '

, y sin perder tiem-

po ocupó la llanura
, por quan-

to tenia numerosa caballería,

en la qual confiaba. Y le siguió

Jonathas ácia Azoto , y se die-

ron la batalla.

79 Mas Apolonio había de-
xado en el campo á la espalda

mil caballos en emboscada.

80 Y entendió Jonathas
*

que habia una emboscada á sus

espaldas , y rodeáron su cam-
po ^

, y arrojáron muchos dar-

dos á la multitud desde la ma-
ñana hasta la tarde.

81 Y los de Jonathás se

mantuvieron firmes "*
, como él

habia mandado , hasta que se

cansaron los caballos de ellos.

82 Entónces sacó Simón su

gente , y acometió á la infante-

ría. Porque la caballería estaba

ya fatigada ^
, y fueron derro-

tados por él
, y huyeron.

I Joppe , Jamnia y Azoto estaban en
línea recta : Jonathás se habia apoderado
de Joppe, y Apolunio que estaba en Jam-
nia se puso en movimiento , eu ayre de
ir ácia Azoto ; pero dexando en Janvnia
mil caballos emboscados

,
para que luego

que Jonathás pasase de esta ciudad en
seguimiento de Apolonio, saliesen de su
zelada , le «mbistiesen por las espaldas , y
de este modo poder cercarle y acome-

terle de todos lados sin dexarle recurso.

2 Después que Jonathás con su tropa

habia pasado de Jamnia.

3 Los soldados de Apolonio.

4 Permanecieron inmobles sufriendo

la carga de los enemigos , cefendiéndose

de sus dardos
, y dando lugar á que se

cansase la caballería.

¿ Y así la caballería no podía acudir á
defender y sostener la iufaatería. - \
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83 Et qui dispersi sunt

j)er campum ,fit!^eruní in Azo-
íum y et intraveritnt in Bcth^
dagon idolum suum , jit iOi se

liberarent.

84 Et succendit Joriathas

Azottim , et civitates ,
qui^ e-

rant in circuitu ejus , et accepit

spolia eoriim , et templum Da-
gon , et omnes i qui fugerunt in

illud ^ succendit igni.

85 Et fuerunt qui ceci-

derunt gladio cum his , qui

succensi sunt , feré octo millia

virorum,

86 Et movit indé Joña-
thas castra , et applicuit en

Ascalonem : et exierunt de ci-

vítate obviam illi in magna
gloria.

87 Et reversus est Joña-
thas in Jerusalem cum suisy

habentibus spolia multa.

88 Et factum est : ut au-

divit Alexander rex sermones

isios , addidit adhuc glorifica^

re Jonaihan.

89 Et misit ei fibulam au-
ream , sicut consuetudo est da-
ri cognatis regiim. Et dedit

€Í Accaron , et omnes fines

ejus in possessionem.

1 Que estaba cerca del campo de ba-
talla.

2 Eo una casa ó templo de Dagtín.

3 El Griego ú^a>~v.oi
^
estoes, tem-

plo del ídolo.

4 A entregarle aquella ciudad con
muestras de la mayor alegría v obsequio.

5 MSS. 3. y 7. Una Jibia doro. Este

u L O X. 3^^5
*

83 Y los que fueron dis-

persos por el campo , se refu-

giáron en Azoto '

, y entraron

en Beth-Dagón ^ su ídolo

para salvarse allí.

84 Mas Jonathás puso fue-

go á Azoto , y á las ciudades

de sus contornos , y tomó sus

despojos
, y quemó el templo

de Dagon , con todos los que á

él se hablan refugiado.

8) Y entre los que murie-
ron á espada , y quemados, fue-

ron como unos ocho mil hom-
bres.

86 Y Jonathás movió' de
allí el campo , y se acercó i
Ascalón : y salieron los de la

ciudad á recibirle con grande
pompa.

87 Y se volvió Jonathás á.

Jerusalem con los suyos, enri-

quecidos de muchos despojos.

88 Y luego que el Rey A-
lexandro oyó todos estos suce-

sos, tornó á hacer mayores hon-

ras á Jonathás.

89 Y le envió la evilla de
oro ^ , como era ^costumbre el

darla á los parientes ^ del Rey.
Y le dió la propiedad de Acca-
rón con todo su territorio.

seria un collar de oro como el del toy-
son , en que se mostraría algún distin-

tivo de particular, honra
, y que uo se

daba siooá los parientes del Rey. Puede
también ser , la que los Romanos lla-

maban bulla áurea. Véase Hvio Lib.
XXXIX.

6 MS. 3, los cormartot.

Tom. XL Bb
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CAPÍTULO XL

Ptoleméo usurpa el reyno de AJexandro
, y mueren ambos.

Sube al throno Demetrio , el qual honra á Jonathds , y le

concede una entera exéncion de tributos. Se levanta Antio-
chía , y los Judíos salvan d Demetrio

; pero este faltó d la

alianza que había hecho con Jonathds
; y Antiocho , hijo

de AleXandró , venciendo d Demetrio , y entrando en el reyno
hace alianza con Jonathds

,
que juntamente con su hermano

Simón alcanza muchas y muy señaladas victorias de las

naciones extranjeras.

rex ^gypti con-
gregavit exercitum , sicut are-
na

, quíe est circa oram maris^

et naves multas : et quaere-

bat obtinere regnum Alexan-
dri dolo , et addere illud re-

gno suQ,

2 Et exiit in Syriam
verbis pacificis , et aperie-

bant ei civitates , et occur-

rebant ei : quia mandave-
raí Alexander rex exire ei

obviam , eb quhd socer suus

esset,

3 Chm autem introiret ci-

vitatem Ptolemaus , ponebat
custodias militum in singulis

civitatibus,

4 Et ut appropiavit A-
zoto , ostenderunt ei templum
Dagon succensum igni , et A-
zotum , et cetera ejus demo-
lita , et corpora projecta , et

eorum , qid casi erant in bel-

1 Y el Rey de Egypto
juntó un exército , como Ja a-

rena que está á la orilla de la

mar , y muchos navios : y pro-
curaba con dolo apoderarse del

reyno de Alexandro , y añadir-

lo á su reyno.

2 Y entró en la Syría con
palabras de amistad '

, y las

ciudades le abrían las puertas,

y le salian á recibir : porque el

Rey Alexandro habia mandado
que saliesen á recibirle , por

quanto era su suegro.

3 Mas Ptoleméo luego que
entraba en una ciudad ,

ponia

guarnición militar en cada una
de ellas.

4 Y quando llegó á Azoto,

le mostraron el templo de Dagón
que habia sido incendiado, y á

Azoto
, y sus arrabales ^ demo-

lidos , y los cadáveres por tier-

ra , y á lo largo del camino los

- 1 Como dando á entender
, que iba á

visitar á su yerno, para tratar con él al'

gua negocio de la mayor importancia.

2' El Griego lo declara expresamente:
T» 7rí/Jiw¿A.ta

, los exidof , ó alrededores.
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lo y túmidos quos fecerant se-

cus viant.

5 £t narraverunt regi
qnia híec fecit Joña (has , ut

invidiam facerent ei : et ta-

cuit rex.

6 Et occurrit Joña thas re-

gi in Joppen cum gloria ^ et in-

vicem se salutaverunt ^ et dor^

mierunt illic.

7 Et abiit Jonathas cum
rege usque ad fluvium ,

qui vo-

catur Eleuiherus : et reversus

est in Jerusalem,

8 Rex aiitem Ptolem¿eus

obtinuit dominium civitatum

usque Selenciam maritimam , et

cogitabat in Alexandrum con-

silia mala,

9 Et misit legatos ad
Demetrinm , dicens : Veni^
componamus inter nos pa-
ctum , et dabo tibi filiam

meam
,
quam habet Alexan^

der , et regnabis in regno pa-
tris tui.

10 Pcenitet enim me qiiod

dederim illi filiam meam\ quce-

sivit enim me occidere.

11 Et vituperavit eum^
propterea quod concupierat re-

gnum ejus.

ULO XI. 387
túmulos ' que habían hecho de

los muertos en la batalla.

5 Y dlxéron al Rey ,
que

todo esto lo habia hecho Jo-
nathás , con el fin de hacérselo

odioso : y calló el Rey \
6 Y salió Jonathás á recibir

al Rey en Joppe con pompa,

y se saludaron uno á otro
, y

pasaron allí la noche.

7 Y acompañó JonathAs al

Rey hasta un rio , que se ihima

Eleuthero ^
, y se volvió á Je-

rusalém.

8 Mas el Rey Ptoleméo se

alzó con el dominio de las ciu-

dades hasta Seleucia ^
, que está

en la marina , y concebía malos

designios contra Alejandro.

9 Y despachó embaxado-
res á Demetrio , diciendo :

Ven ,
hagamos entre los dos

alianza , y te daré á mi hija

que está desposada con Ale-
xandro , y reynarás en el rey-

no de tu padre

10 Pues estoy pesaroso de

haberle dado á mi hija ; porque
ha intentado matarm.e

n Y le infamó por la co-
dicia que tenia de alzarse con
su reyno.

1 Loi túmulos , d montones de cadá-
veres , ó también de piedras echadas
sobre ellos para cubrirlos.

2 Disimulando con este silencio , del
mismo modo que hacia con Alexandro.

3 Rio de Syria
,
que tiene su nacimien-

to en el monte Líbano.

4 Poniendo en ellas guarniciones de
tropas suyas.

5 £n la costa del Mediterráneo, no
muy distante de Antiochía

, junto á la
embocadura del rio Oronte.

6 Que ocupa Alexandro \ mas yo le

despojaré de él, y te lo daré: pero su

verdadero intento era añadir este reyno al

suyo propio, vv. i r. 13.

7 JosEPHo escribe ,
que esta acusación

era verdadera
, y que habia querido va-

lerse de Amonio , un favorito suyo
,
para

asesinarle en Ptolemaida : y que pi-
diéndole Ptoleméo ,

que se lo entregase

para castigarlo , no habia querido ha-
cerlo. Pero comunmente se cree

,
que

este fué un pretexto
,
que tomó para dar

algún color á su desmedida ambición.

Bb 2
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12 Et ahstulit filiam suam,
et dedit eam Demetrio , et

llenavit se ab Alexandro , et

m.inifestaice sunt inimkiiice ejus.

13 Et intravit Pío/em¿€íis

Antiochiam , et imposuit dúo
diademata capiti siio , u^gy-
-pti , et Asiae.

14 Alexander autem rex
erat in Cilicio, illis temporibusi

guia rebellabant qui erant in

locis illis.

15 Et audivit Alexan-
der , et venit ad eum in bel-

liim : et produxit Ptoleni^cus

rex exerciium , et occurrit ei

in manu valida , et fugavit
eum.

16 Et fugit Alexander in

Arabiam , ut ibi protegerettir:

rex autem Ptolemíeus exalta-

ius est.

17 Et abstulit Zabdiel A-
rabs caput Alexandri ; et mi^
sit Ptolem¿eo.

18 Et rex Ptolemaus mor-
iuus est in die tertia : et qui

erant in munitionibus , perie-

runt ab his , qui erant intra

castra»

MACHABEOS.

Y le quitó su hija
'

1

2

> y
la dio á Demetrio

, y se extraño

de Alexandro
, y se manifestó

el odio que le tenia.

13 Y entro Ptoleméo en
Antiochía

, y puso sobre su

cabeza dos coronas , la de E-
gypto

, y la de Asia.

14 Y el Rey Alexandro se

hallaba á la sazón en Cilicia:

porque se le hablan rebelado

los de aquellas provincias.

15 Y quando lo oyó Ale-
xandro , vino á combatir con
él : y el Rey Ptoleméo sacó

á campo su exército
, y le sa-

lió al encuentro con grande
poder

, y lo puso en fuga.

16 Y huyó Alexandro á
la Arabia

,
para ponerse allí á

cubierto : y el Rey Ptoleméo
creció en poder.

17 Y Zabdiél de Arabia
cortó la cabeza á Alexandro

y se la envió á Ptoleméo.

18 Mas el Rey Ptoleméo
murió de allí á tres dias ^

: y
los que estaban en las fortale-

zas , fueron muertos * por los

que estaban en los reales.

1 Haciendo, que su hija viniese á
verle, dando alguna excusa para ello, y
áuíes de declarar la enemistad grande,
que ocultaba en su animo contra Ale-
jíandro.

2 MS. 6. Descabezó. No se sabe si este

Principe Arabe se adelantó por hacer
este obsequio á Ptoleméo; d si Ptoleméo
le compró con dádivas y con promesas.

3 Murió de resultas de las heridas,

que habia recibido de las tropas de Ale-
xandro en la batalla precedente : y así

disfrutó muy poco tiempo el logro de su

perfidia.

4 T ¿os- que estaban puestos de guarni-

ción por Ptoleméo, fueron pasados á cu-

chillo por las tropas del mismo Ptoleméo,
que estaban acampadas fuera de las for-
talezas, y hablan sido ganadas con di-

nero por Demetrio. Así Josepho ; y á
este sentido es conforme el texto Grie-
go

,
que da á entender

, que los que
estaban de guarnición se matáron unos
á otros : T ¿os que estaban deguarnición
pereciéron á manos de ¿os que estaban en
¿as fortalezas . Otros exponen el segundo
miembro del texto de la Vulgata de Jas

tropas de Syria y de Asia
,
que Deme-

trio habici juntado y trahido consigo, para
recobrar las plazas

,
que Ptoleméo le ha-

bia usurpado.

1



19 regnavit Deme-
triiis auno centesimo sexagési-

mo séptimo,

20 In diebus illis congre-

gavit Jonathas eo's ,
qui erant

in Judie a ^ ut expugnarent

arce)n y
quse est in Jcrusalem-,

et fecerunt contra eam machi-

nas multas,

21 Et abierunt quídam
qui oderant gentem suam
viri intqui ad regem De-
metrium , et renuntiaverunt

ei quod Jonathas obsideret

arcem.

22 Et ut audivit , ira-

tus est : et statim venit ad
Píolematdam , et scripsit Jo-
Tiathce ne obsideret arcem , sed

occurreret sibi ad colloquium

festinath.

23 Ut audivit autem Jo-
nathas ,

jussit obsidere : et

elegit de sénioribus Israel ^ et

de sacerdotibus , et dedit se

feríenlo.

24 Et accepít aurum, et

argentum , et vestem , et alia

xenia multa , et abiit ad re-

gem Píolemaidam , et invenit

gratiam in conspecíu ejus,

CAPITULO XI 30^

19 Y entro Demetrio á

reynar el año ciento y sesenta

y siete.

20 En aquellos días ¡untc)

Jonathas á los que estaban en

la Judéa ,
para combatir el al-

cázar
,
que había en Jerusalérn:

y levantaron contra él muchos
ingenios.

21 Y algunos ^ que teniaa

en c5dio á su propia nación,

hombres malvados , fueron al

Rey Demetrio , y le refirie-

ron como Jonathás tenia cer-

cado el alcázar.

22 Y quando lo oyó, se

irritó '
: y pasó luego á Pto-

lemaida
, y escribió á Jonathás

que no continuase el cerco ^

del alcázar
, y que viniese al

punto á hablar con él.

23 Mas Jonathás , quando
recibió esta carta , mandó es-

trechar el cerco : y escogió al-

gunos de los ancianos de Is-

rael
, y de los Sacerdotes

, y
se expuso al peligro.

24 Y tomó oro
, y plata, y

vestidos , y otros muchos rega-

los , y partió para Ptolemaida:

en donde estaba el Rey
, y ha-

lló gracia delante de él,

I, Judíos de nación , pero malvados.
2 Porque este alcázar ó ciudadela

era una plaza fuerte
,
que tenia en su-

jeción á Jerusalem y á toda la Judea.
3 MS. 3. (Que áecercase.

4 Es probable, que Jonathás iría en
ánimo de representar los graves motivos,
que tenia para haber puesto sitio á la

ciudadela
,
que consistían en los muchos

perjuicios y daños, que causaban á to-
do el pueblo de los Judíos los que la
guarnecían : y que para dar mayor pe-
so á su representación

, y que se le

Tom. XL

diese crédito, escogiá p?.ra llevar consi.^o

las personas de mayor autoridad
,
para

que lo atestiguasen. El Rey le recibi(>

favorablemente
, y aunque no le cedió

la ciudidela , v. 41 (de la que verisí-

milmente levautaria el sitio en volvien-
do á la ciudad ) le concedió otros ma-
yores privilegios y exenciones, que des-
pués se refieren. Demetrio el viejo había
prometido cedérsela ; pero esto no tuvo
efecto

,
por haber seguido el partido de

Alexandro.
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2^ Et Ínterpellabant ad-
versiis eum quídam íníquí ex
¿ente sua.

26 Et fecít eí rex sícut

fecerant eí ,
qiií ante eum fue-

ran t : et exaltavít eum ín conspe-

da omníum amícorum suorum,

27 Et statuit eí princí-

j)atum sacerdotíí , et qucecum-
que alia liAbuít príus pretío-

sa , et fecít eum principem
micorum,

28 Et postulavtt Joña-
thas a rege ut ímmunem fa~
ceret Judceam , et tres To-
farchíaSy et Samaríam y et con-

fines ejus : et promísít eí ta-
lenta trecenta.

29 Et consensít rex : et

scrípsít Jonatha epístolas de
hís ómnibus , hunc modum con-

tinentes :

30 Rex Demeiríus fratri

JonathíC salutem , et gentí Ju-
dceorum,

31 Exemplum epístolce^

quam scrípsimus Lasthení pa-
renti nostro de vobís , misi-

mus ad vos ut scíretís:

32 Rex Demetríus Lasthe-
ní parentí salutem,

33 Gentí Judceorum ami-
cis nosíris , et conservantibus

25 Y se querellaban ' con-
tra él algunos hombres malva-
dos de su nación.

26 Mav el Rey lo hizo con
él , como lo hablan hecho sus

predecesores ^
: y le ensalzo de-

lante de todos sus amigos,

27 Y le confirmo el prin-
cipado del Sacerdocio

, y to-
das las honras que antes tenia,

y le hizo el primero de sus

amigos.

28 Y pidió Jonathás al

Rey , que hiciese libre de tri-

butos á la Judéa , y á las tres

Toparchías ^
, y á Samarla

, y
su territorio : y le prometió *

trescientos talentos.

29 Y lo otorgó el Rey: y
escribió sobre todo esto cartas

á Jonathás , concebidas de este

modo ^

:

30 El Rey Demetrio á su
hermano Jonathás , y á la na-
ción de los Judíos salud.

31 Os hemos enviado copia
de la carta que hemos escrito á
Lasthenes nuestro padre ^ acer-

ca de i'osotros
, para que estéis

sabedores:

32 El Rey Demetrio á Las-

thenes su padre , salud.

33 Hemos tenido á bien ha-

cer mercedes á la nación de ios

1 MS. 6. E mozclAuanle.

2 Ftoleméo Philometdr y Alexaodro.

3 Gobiernos ó Cabezas de partido : soa
las tres ciudades de que se ha hablado
en el Cap. x. 30. cuyos nombres se

expresan en el mismo Cap. v. 34.

4 Jonathás á Demetrio , como un ho-
menage.

5 Expidid un decreto , concediendo
varias exénciones y privilegios á Jona-
thás y á toda ia n?.ciou de los Judios;

concebido en estos términos.

6 A quien miraba y respetaba como á
tal ; porque le habia acompasado desde
Creta o Candia

, y ayudado á recobrar
el reyno. Véase Josepho Lib. xiii. Cap.
VIII. Este era Virrey de la Syria

, y
aun tal vez de la Judéa. Por el texto
Griego se vé , que era su pariente

\ pues
se lee primero ra cvyyEnl r¡¡xov

5 y des-
pués T¿ narpi.
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qu<£ justa sunt apitd nos , de-

crevimiis benefacere propter
benignitatem ipsorum , qiiam

erga, nos habent.

34 Statuimus crgo illis

9mnes fines Jiidcea , et tres

civitates , Lydan , et Hama-
than , quí¡e addita sunt Ju-
d(eíe ex Samaría , et omnes
confine s earum sequestrari

ómnibus sacrificaniibus in Je-
rosolymis pro his , qU(t ab eis

priüs avcipiebat rex per sin-

gulos anuos , et pro fructibus
térra , et pomorum.

3 5 Et alia , qua ad nos

jjertinebant decimarum , et tri-

butorum ex hoc tempore remit-

timus eis \ et áreas salina-
rum , et coronas

, qua nobis de~

ferebaníur

,

36 Omnia ipsis caneedimusx
et nihil horiim irritum erit ex
hoc , et in omne tempus,

37 Nunc er^o cúrate fa^
cere horum exemvhm , et de-
tur Jonatíiít , et ponatur in

monte sancto y in loco cele-

bri.

38 Et videns Demefrius
rex quhd siluit térra in con-
spectu suo , et nihil ei re-
sis tit , dimisit totum exerci-
tum siutm

, unumquemque in

1 El Griego í xa¿ touí '/'ízV voftovf
afaipe/ia

, xa¿ ^vbSo.y
, xaí pafjLafísfi. : y que

los tres Gobiernos-
, Aphertma ^ Lyáa

, y
Ramathu. Adricomio coloca á la primera
en la tribu de Ephraím

,
junto a Lyda:

otros íon de sentir
, que es Ephrem , de la

que se hace mención en S. Juan xi. 54
2 Las rentas

, que cobraba el Rey
del territorio de estas tres ciudades y
del de Samarla «o entren en las arcas
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Judíos , que son nuestros ami-

gos
, y que guardan la fidelidad

que nos deben , á causa de la

buena voluntad que nos tienen.

34 Hemos pues decretado,

que todos ios términos de la Ju-

dea, que las tres ciudades '

, Ly-
da , y Ramatha ,

agregadas á la

Judéa de la provincia de Sama-
ría

, y todos sus territorios , sean

separados * para todos los Sacer-

dotes de Jerusalém, en cambio
de lo que el Rey cobraba ántes

de ellos cada alio, y de los frutos

de la tierra
, y de los árboles.

35 Y lo demás
,
que nos per-

tenecía de diezmos y de tri-

butos , desde ahora se lo per-

donamos : y las eras de las sa-

linas ^
, y las coronas que se nos

presentaban

,

3 ó Todo se lo concedemos:

y nada de esto será anulado des-

de ahora
, y para siempre.

37 Ahora pues tened cui-

dado de que se ii.aga una copia

de este decreto
, y se entregue

á Jonathás , y se ponga en el

monte santo en lugar público.

38 y viendo el Rey De-
metrio que la tierra estaba en

reposo delante de él , y que
nada le resistía

;
despidió todo

su exército cada uno á su lu-

reales, sino que seao destinadas para sus-
tento de los Sacerdotes

, y para que
sirvan á los pastos de los sacriíicjos y
uso del templo.

3 El Griego : T tas lagunas de la sal:

en donde se recogía el agua salobre
, y

se cuajaba la sal.

4 En paz , V que no habia quedado
enemigo

,
que le pudiese ioquieíar, oi

dar en que enteader.

Bb4
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locmn suinn
,

excepto peregri-

no exercitii
, quem contraxit

¿ib insiilis gentium : et inimi-

ci erant ei omnes exerciíus pa-

trum ejiis,

39 Tryphon autem erat

quídam partimn Alexandri
ft'íüs : eí vidit qiioniam
omnis exerciíus mi'rmurabat
contra Demetriiim , et ivit ad
Emalchuel Arabem , qui nu-
triebat Antiochiim filiiim Ale-
ceandri \

40 Et assidebat ei , ut

iraderet eum ipsi , ut regna-
ret loco pairis sui : et enun-
iia-vit ei quanta fecit De-
meírius , et inimicitias exer-

cituum ejus adversüs ilíum.

Et majísit ibi diebus muí-
iis.

41 Et misit Jonathas
cid Demetrium regem , mí eji-

ceret eos ^ qui in arce erant in

Jerusalem , et qui in ^rcesi-

diis erant : qtiia im^ugnabaní
Israel.

42 Et misit Demetrius ad
Jonathan , dicens : No7i hcec

iantitm faciam tibi , et gen-
ii tuce : sed gloria illustrabo

íe , et gentem íuam , cümfue-
rit opportunum.

43 l<¡unc ergo recte fece-

ris • si miseris in auxilium

gar , salvo las tropas extrange-
ras *

, que habia recogido de las

islas de las gentes : y se le de-
clararon enemigas todas las mi-
licias de sus padres \

39 Habia entonces un cierto

Tryphón ^ que habia sido antes

del partido de Alexandro : y
quando vio que todo el exérci-
to murmuraba contra Deme-
trio , se fué para Emalchuel
Arabe , el qual criaba á Amío-
chó hijo de Alexandro "^:

40 Y no le perdía paso
para que se lo entregase , para
hacerle reynar en lugar de su

padre : y le contó quantas co-
sas habia hecho Demetrio

, y
el odio que hablan declarado
sus tropas contra él. Y estuvo
allí muchos dias.

41 Y Jonathás envió á de-
cir al Rey Demetrio, que man-
dase salir fuera á los que esta-

ban en el alcázar de Jerusalem,

y en las otras fortalezas : por-
que molestaban á Israel.

42 Y Demetrio envió á de-
cir á Jonathás : No solo esto

haré por tí y por tu nación,

sino que te colmaré de honras

á tí , y á tu pueblo , quando
tuviere oportunidad.

43 Mas al presente harás

bien, si enviares tropas en mi

1 Que habia llevado consigo á la Syria

desde Creta y l is otras ishis.

2 A causa de ver
,
que prefería á los

cxtrangeros
, y que eu tiempo de paz no

les dciba sueldo, como lo habían hecho
los otros Reyes sus predecesores Jo—
SEPHO hib. XIII. Crtf. VIII.

3 Natural de Apaméa , ó criado en

ella , como escriben Jostfwo , Esirabon,

y Justino. Antes se llamaba Diodoto,

y luego que subió al throno de la Syria,

tomó el nombre de Tryphón.

4 A quien Zabdiel también Arabe ha-
bia cortado la cabeza

, y enviudóla á
Ptolemeo , v. 17 Alexandro tuvo este

hijo de Cleopatra hija de Pioleméo Phiio-

metór.
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tnihi viros : qttia discessit omnis

exercitus meus,

44 Et misit ei Jonaihas
tria millia virorum fortium
Antiocliiam : et venerunt ad
re^em , et deleciatus est rex

in adventu eoriim.

45 Et convenertint qni e-

rant de civitate , centum vi-

¿inti millia virorum , et volé-

bani interficere regem.

46 Et fugit rex in aidam\

et occupaverunt qui erant de

civitate , iíinera civilai is , et

coeperunt pugnare.

47 Et vocavit rex Judceos
in auxiliiim , et conveneriint

emnes simul ad eiim , et di
sper-

si sunt omnes per civitaíem:

48 Et occiderunt in illa

die centnm millia hominum , et

succenderunt civitatem , et ce-

periint spolia multa in die ilUy

et liberaverunt regem,

49 Et viderunt qui erant

de civitate , quhd obtinuissent

Judai civitatem sicut volebant\

et infirmaíi sunt mente sua,

et clamaverunt ad regem cum

frecibas , dicentes :

50 Da nobis dextras , et

cessent Judai oppugnare nos,

et civitatem,

5 1 Et projecerunt arma
sua , et fecerunt pacem , et

glorificati sunt Judai in con-

s^ecíu regís , et in conspectu
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socorro : porque todo mi exér-

cito me ha abandonado.

44 Y le enviü Jonathás á

Antiochía tres mil hombres es-

forzados : y fuéron á presentar-

se al Rey
,
que recibió grande

contento de su llegada.

45 Y los moradores de ía

ciudad , en número de ciento y
veinte m.il hombres se conjura-

ron, y querian matar al Rey *.

46 Y huyó el Rey al pala-

cio: y los de la ciudad tomaron
las calles de ella '

: y comen-
záron á combatirle.

47 Y llamó el Rey á los Ju-
díos en su socorro , y acudie-

ron todos juntos á él , y se re-

partieron todos por la ciudad:

48 Y mataron en aquel

dia cien mil hombres , y pusié-

ron fuego á la ciudad
, y to-

maron en aquel dia muchos
despojos

, y libraron al Rey.

49 Y quando vieron los de
la ciudad , que los Judíos se ha-

bían apoderado de la ciudad co-

mo querian ; cayeron de ánimo,

y pidieron al Rey merced á gri-

tos
, y con plegarias , diciendo:

50 Danos la diestra ^
, y

cesen los Judíos de combatir-

nos á nosotros , y á la ciudad.

51 Y arrojaron sus armas
, y

hicieron la paz , y alcanzáron

los Judíos mucha gloria para

con el Rey
, y para con todas

I El Rey había querido desarmarlos,
pero ellos temiendo quedar expuestos á
las vioJencias de las tropas exírangeras,
se amotínároD

, juntándose enmedio,de
Ja ciudad, como se expresa en el Griego, ó
en alguna grande plaza , hasta ciento y

veinte mil hombres , resueltos á apo-
derarse del Rey

, y matarlo.

2 Las avenidas de! palacio
, para que

no pudiesen acudir á darle socorro al-
guno.

3 En señal de siacéra reconciliacioQ*
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omnium ,
qui erant in regno los que estaban en su reyno , y

ejus ^ et nominati sunt in reg)io\ fueron famosos en sy reyno
; y

et regressi sunt in Jerusalem se volvieron á Jerasalém muy ri-

hahentes spolia multa. eos de despojos.

5 2 Et sedit Demetrias 52 Y se sentó el Rey De-
rex in sede regni sui : et metrio en la silla de su reyno:

siluit térra in conspeciu e- y quedo la tierra en reposo de-
jus. - lante de él.

53 Et mentitus est omnia 53 Mas faltó en todo á lo

qujecumqiie dixit , et aballe- que habla prometido '

, y se

navit se a Jonatha , et non extrañó de Jonathás , y no le

retribuit ei secundüm benefi- pagó según los servicios que le

cia , qu(e stbi tribuerat , et ve- habia hecho , y le molestaba ea

xabat eum valde, gran manera.

54 Post hcec autem rever- 54 Y después de esto vol-

sus est Tryphon , et Antio- vió Tryphón
, y con él An-

chus cum eo puer adolescens, tíochó muy ¡óven *
, que rey-

et regnavit , et imposuit sibi nó , y se puso la corona sobre

diadema. su cabeza.

5 5 Et congregati sunt ad 5 f Y vinieron á él todas

eum omnes exercitus , quos las tropas que Demetrio habia

disperserat Demetrius ^ et pu- despedido, y combatieron con-

gnavermit contra eum : et fu- tra este : el qual huyó
, y voU

git , et terga vertit, vió las espaldas.

56 Et accepit Tryphon 56 Y Tryphón tomó los c-

bestias , et obtinuit Antio- lephantes
, y se apoderó de Aa-

chiam : tiochía.

57 Et scripsit Antio- ^7 Y escribió el jóven An-
chus adolescens Jonathce ^ di- tíochó á Jonathás, diciendo:

cens : Constituo tibi sacerdo- Te confirmo en el Sacerdocio,

tium , et constituo te super y te pongo sobre las quatro

quatuor civitates , ut sis de ciudades ^
, para que seas de los

amicis regís, amigos del Rey
58 Et misit illi vasa au- 58 Y le envió unos vasos de

rea in ministerium , et dedit oro para su servicio
, y le dió

ei potestatem bibendi in auroy facultad de beber en copa de

et esse in purpura ^ et habere oro, y de vestir la púrpura, y
Jibulam auream: de llevar la evilla de oro:

59 Et Simonem fratrem 59 Y á Simón su hermano

I Véanse los vv. 34. y 42. Por lo que 3 A las tres ciudades Lyda , Rama-
Jonathás le abandonó, y se vió preci- tba y Apherema referidas en el v. 34. se

sadü á seguir a Antiocho el joven. debe añadir Ptolémaida. Cup.x. 39.
2, Eíü como de úinz ó de doce a&os.
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ejus con.^tituit diicem a íer-

mims Tyri usqite ad fines ui^-

gypti.

60 Et exiit Jonathas , et

j)erambulabat trans fliimen ci-

vitates : et congreg¿itus est ad
eum omnis exercitus Syrice in

auxilium , et venit Ascalonem^
€t occurrerunt ei honorifice de
civitate.

61 Et ahtit indé Gazami
ét concluserunt se qui erant

Gaza : et obsedit eam , et siic-

cendit qua erant in circuitu

civitatis , ei pradatus est ea.

62 Et rogaveriint Gazen-
ses Jonathan , et dedit illis

dexteram : et accepit filios eo-

rum obsides , et misit illos in

Jerusalem : et perambulavit
tegionem iisqiie Damascttm.

63 Et audivit Jonathas
quod pravaricati sunt princi-

pes Demetrii in Cades , qu¿e

est in Galilaa , cum exercitu

multo , volentes eum removeré
h negotio regnii

64 Et occurrit illis : fra-
irem autem suum Simonem re-

liquit intra provinciam,

65 Et applicuit Simón ad
Bethsuram, et expugnabat eam
diebus multis y et conclusit eos.

66 Et postulaverunt ab eo

dextras accipere , et dedit il-

lis : et ejecit eos indé , et ce-

I De toda la costa de la Palestina.

1 Del Jordán , con el fin de sujetará
Antíochó el resto del reyno, queque-
daba á la obediencia de Demetrio.

3 Véase el v. 50.
4. El Griego Tcap^aav , se hallaban , ó

hablan ido. Su intento fué llamar su
atención, para que Jonathás acudiese á
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Ilizo Gobernador desde los tér*

minos de Tyro hasta los fines

de Hgypto '.

60 Y salif) Jonathás á recor-

rer las ciudades de la otra parte

del rio ''•.y se le ¡unto en su so-

corro todo el exército de Syria,

y se encaminó ácia Ascalon
, y

los de la ciudad «aliéron á re-

cibirle con grande honra.

61 Y desde allí pasó á Ga-
za : y se encerraron los de Ga-
za : y le puso sitio

, y quemó
quanto halló al rededor de la

ciudad , y lo saqueó todo.

62 Y los de Gaza se enco-
mendaron á Jonathás , y él les

dió la diestra ^ : y tomó los hi-

jos de ellos en rehenes
, y los

envió á Jerusalém: y corrió to-

da la tierra hasta Damasco.

63 Y oyó decir Jonathás que
los Generales de Demetrio ha-
bían ido á Cádes , que está en la

Galilea , con un poderoso exérci-

to, para sublevarla, con el fin de
apartarle del manejo del reyno:

64 Y salió á encontrarse con
ellos : y dexó á su hermano Si-

món en la provincia

65 Y Simón se acercó á Beth-

sura, y la combatió por muchos
días , y los encerró

66 Y le rogaron que Ies

diese la diestra
, y se lo otorgó:

y los echó de allí, y se apoderó

la Judéa á defender su propio territo-

rio
, y por este medio lograr el apartar-

le de los intereses de Antíochó, que con
tanto ardor

, y con tan buen suceso de-
fendía como buen aliado y amigo.

5 Dentro del territorio de Judea.
6 MS. 6. E enbarrolos. Tuvo cerra»

dos á los de dentro.
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jjti civiLttem , ct posuii in ea

67 Et Jonathas , et castra

ejus applícueyurit ad aqiiam

Qrenesar , et ante lucem vigi-

Livcntnt in campo Asor.

68 Et ecce castra alieni-

genarum occurrebant in carn-

eo , et tendehant ei insidias

in montibiis : ipse autem
,
oc-

currit ex adverso,

69 Insidit;e vero exurrexe-

runt de locis suis , et commi-
serunt pralium.

70 Et fugerunt qui erant

ex parte Jonatha omnes , et

fiemo relicíus est ex eis , nisi

Mathathias filias Absolomi , et

Judas filias Calphi
, princeps

militice exercitíis,

71 Et scidit Jonathas ve-

stimenta sita , et posuit terram

in capite suo , et oravit,

72 Et reversas est Joña-
illas ad eos in praliiim , et con-

vertit eos in fugam j et pitgna^

verunt.

73 Et viderunt qui fugie-
bant partis illius , et reversi

sunt ad etim , et inseqiieban-

tur cum eo omnes usque Ca-
des ad castra sita , et per-

de la ciudad, y puso en ella

guarnición.

67 Y Jonathas y sus hues-
tes se acercaron al lago de Ge-
nesár '

, y antes del dia llega-

ron á la llanura de A?6r
68 Quando he aquí se encon-

tró en la llanura con las tropas

de los extrangeros
,
que estaban

puestas en emboscada en los

montes : mas él fus derecho á
combatirlas.

69 Y los que estaban en la

emboscada salieron de sus lu-

gares
, y trabáron la batalla.

70 Y todos los que eran del

partido de Jonathas huyéron,
sin que quedase ninguno de ellos»

sino Mathathías hijo de Absolo-
^

> y Judas hijo de Calphi,

comandante del exército.

71 Y rasgo Jonathás sus ves-

tiduras
, y echó tierra sobre su

cabeza , é hizo oración,

72 Y volvió sobre ellos *

Jonathás en batalla , y les hi-

zo volver las espaldas , y pe-
learon

73 ^ quando lo vieron los

que huian de su partido ^ , vol-

vieron á él
, y fueron siguiendo

todos con él el alcance hasta

Cádes á sus reales ^
, y llegá-

1 El exército de Jonathás sé acercó al

lago de Geoesaréth ó mar de Galilea,

que estaba en la tribu de Zabulón.

2 Llegaron al campo ó llanura de Asrfr,

y habiendo puesto sus tropas en drden
^e batalla ántes de amanecer, acometi-
dos sin esperarlo por las espaldas por los

que estaban en emboscada; huyéron to-

dos, quedando ea el campa Mathathías
solamente , y Júdas con algunos solda-
dos de sus compañías

,
que Josepho di-

ce ,
que fuéroo como uuos cíocueuta.

Sobre Asdrvéaselo dicho Josué xi. i. 10.

3 Que es tal vez el mismo de quien se

hace mención en el Cap. xrir, 11.

4 Volvió sobre los enemigos.

5 Renováron la batalla, y Jonathás
les hizo volver las espaldas. El Griego
xa} f'^üvov, y huyéron.

6 Los fugitivos de la parte de Joaa-
thás.

7 Falta en el Griego.

8 Este era el campamen lo que los ene-
migos teüiaa en Cádes.
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venerunt ttsqtie illuc:

y 4 Et ceciderunt de alie-

jnj^enis in die illa tria milUa

vironim r it reversus est Jona-
tlias in Jerusalem,

Lo XI. 397
ron hasta allá '

:

74 Y muriéron en aquel dia

de los extrangeros tres mil hom-
bres : y se volvió Jonathás á

Jerusalém.

I Los persiguiéroD hasta su campo.

CAPÍTULO XII.

Jonathás renueva la alianza con los Romanos y con los La-^

cedemonios : desbarata á los Capitanes de Demetrio , que le

asaltaron : y después de derrotar d los Arabes , manda que

se construyan plazas de armas en la Judia , y un muro en-

frente del alcázar de Jerusalém. Pero Tryphón
,
que quería

invadir el reyno de Antiocho
, fingiéndosele amigo , se apodera

de su persona en Ptolemaida , y hace matar á todos

los que le acompañaban*

vidit Jonathás quia

iempus eum juvat , et elegit

viros , et misit eos Romam sta-

tuere , et renovare cum eis ami-
citiam

:

2 Et ad Spartiatas , et ad
alia loca misit epístolas secun-

düm eamdem formam :

3 Et abierunt Romam, et

intraverunt curiam , et dixe-
runt : Jonathás summus sa-
cerdos , et gens Judceorum mi-
serunt nos , ut renovaremus a-
micitiam , et societatem secun-
diim pristinum.

4 Et dederunt illis epísto-

las ad ipsos per loca , ut de~
ducerent eos in terram Juda
cum pace.

1 X vio Jonathás que el

tiempo le era favorable
, y es-

cogió hombres
, y los envió á

Roma
,
para confirmar y reno-

var con ellos la amistad:

2 Y á los Lacedemonios,

y á otros lugares envió car-

tas del mismo tenor:

3 Y los enviados llegá-

ron á Roma , y entráron en
el Senado , y dixéron : Jo-
nathás sumo Sacerdote

, y la

nación de los Judíos nos han
enviado á renovar la amistad y
alianza según lo antiguo.

4 Y les dieron cartas
'

para los de cada lugar
, para

que los conduxesen salvos hasta

Ja Judéa.

I Los Romanos enviáron sus ordenes
á todos los Gobernadores de las pro-
vincias por donde habían de pasar

, para
que les proveyreseo de todo lo necesa-

rio , y Ies "diesen buenas escoltas coo
que pudiesen viajar, y llegar seguros á la
judéa.
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5 Et hoc est exemplum
j)istoLirum ,

quas scripsit Jo-
nathas SpartiMis

:

6 Jos'A TilAS summus sa-

cerdos , et séniores gentis , et

sacerdotes , et reliquus popu-
lus Jiíd^orum Spartiatis fra-
tribus salutem,

7 Jam pridem miss¿e e~

rant epistolje ad Oniam sum-
mum sacerdotem ab Ario^
qui regnabat apud vos , quo-

niAm estis fratres nostri , sic-

ut rescriptum continet , quod
sitbjecttim est.

8 Et suscepit Onias virum,

qui missus fuerat , cum honor e\

et accepit epistolas , in quibus

significabatur de societate , et

amicitia,

9 Nos , cüm nullo horum
indigeremus , habentes solatio

sanetos libros , qui sunt in ma-
7Úbus nostris

10 Mahiimus^ mtttere ad
DOS renovare fraternitatem , et

amicitiam , 7te forte alieni ef-

Jiciamur a vobis : multa enim

témpora transierunt y ex quo

misistis ad nos.

1 1 Nos ergo in omni tem-

jpore siné intermissione in die-

tas solemnibus , et ceteris ,
qui-

bus oportet , memores sumas

vestri in sacrificiis ,
qu^e offe-

<j Y esta es la copia de
las cartas

,
que escribió Joña-

thrás á los Lacedemonios:

6 JoNATHÁs sumo Sacerdo-
te

, y los ancianos de la nación,

y los Sacerdotes
, y el resto del

pueblo de los Judíos , á los La-
cedemonios sus hermanos salud.

7 Tiempo ha ' que fue-

ron enviadas cartas á Onías *

sumo Sacerdote por Ario
, que

reynaba entre vosotros , so-

bre que sois hermanos nuestros,

como se contiene en el escri-

to ^
,
que va adjunto.

8 Y Onías recibió con gran-

de honra al mensagero : y re-

cibió las cartas , en las que

se hablaba de esta alianza y
amistad.

9 Nosotros , aunque no te-

níamos necesidad de esto , te-

niendo para nuestro consuelo

los sanios libros, que están en

nuestras manos

,

lo* Todavía hemos querido

enviar á vosotros para renovar

esta hermandad y amistad , no

sea que os parezca habernos ex-

trañado : habiendo pasado mu-
cho tiempo , desde que envias-

teis á visitarnos.

1 1 Nosotros pues en todo

tiempo sin interrupción en los

dias solemnes, y en los otros

que se debe , nos acordamos de

vosotros en los sacriñcios que

1 MS. 6. Piefa ha. Hablan ya pasado

noventa años.

2 Hubo tres de este nombre : y este

de quien aquí se habla , es Onías II,

que floreció el año setenta y nueve del

Imperio de ios Griegos , desde la Olym-

piada ciento treinta y tres hasta el fia

de la Olympiada ciento treinta y seis.

Orros opinan que se alude aquí á 0-
Dias III

3 Véase esta carta desde el v. 20.
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rimus , et in obscrvationibusy

siciit fas est , et decet memi-
nisse fratrum.

12 Lcetamur itaque de glo-

ria vestra,

13 "Nos autem circumde-

dernnt multa tribulationes ^ et

tnulia fr¿elia , et Tnipugnave-

runt nos reges , qui sunt in

circuitu nosiro.

14 Koluimits ergo vobis mo-

lesti esse ,
ñeque ceteris so-

ciis , et amicis nostris in his

f)r¿eliis.

1 5 Habuimus enim de cáe-

lo auxilium , et liberati sn-

mus nos y et humiliati sunt ini-

mici nostri.

16 Elegimus itaque Nu-
menium Aniioclii filium , et An-
tipatrem Jasonis filiiim , et mi-

simus ad Romanos renovare

cum eis amicitiam , et socie-

tatem pristinam.

17 Mandavimus itaque eis

ut veniant etiam ad vos , et

salutent vos : et reddant vobis

^pistolas nostras de innova-

iione fraternitatis nostra.

18 Et nunc benefacietis

respondentes nobis ad h¿ec,

19 Et hoc est rescripium

epistolarum
<t

quod miserat
Onice :

20 Arius , rex Spartiata-
rum Onice sacerdoti magno
salutem.

21 Invenium est in scri-

I Ceremonias y ritos sagrados, qne
pertenecen al culto divino. El Griego
ttpoatvxo-lq , oraciones , rogativas.

« Después de lis cartas de Ario II,

en el pomiiieado de OuíasIIl, los Ju-

LO XII. 399
oíreccmos

, y en las observan-

cias '

, como es debido y justo

acordarse de los hermanos.

12 Asimismo nos holgamos

de vuestra gloria.

13 Mas á nosotros nos han

cercado muchas tribulaciones,

y muchas guerras
, y nos han

invadido los Reyes , que están

en nuestros contornos

14 Mas no hemos querido

seros molestos en estas guer-

ras, ni á los otros aliados nues-

tros
, y amigos.

1 5
Porque hemos tenido el

socorro del cielo, y hemos sido

librados , y nuestros enemigos
han sido abatidos.

16 Por tanto hemos escogido

á Numenio hijo de Antíochó, y
á Antipatro hijo de Jasón , y
los hemos enviado á los Roma-
nos , para renovar con ellos la

amistad y alianza antigua.

- 17 Y Ies hemos encargado,

que pasen también á vosotros,

y os saluden : y os entreguen

nuestras cartas sobre la renova-
ción de nuestra hermandad.

18 Y ahora haréis bien si

nos respondiereis á esto

19 Y este es el traslado de
la carta

, que habla enviado á

Onías

:

20 Ario Rey de Lacede-
monia , á Onías sumo Sacerdo-
te salud.

21 Se ha hallado aquí en

dios hablan sostenido las guerras de los

dos Aatíochós Epiphanes y Eupatdr
, y

de los dos Demetrios Soter y Mcator.
3 La respuesta á esta carta se lee en

el Ca£. XIV. 20. &c.
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^tura de Sparti^itis , et Ju-
diéis , quoniam siint fraires,
et qiiod sunt de genere Ahra-
ham.

22 niinc ex quo hac
cognovhnus , benefacitis scri-

bentes no bis de pace ve-

stra

:

23 Sed et nos reseripsi-

mus vobis : Pécora riostra , et

possessiones fiostra , v e s tr a
sunt : et vestra , nostr¿e : man-
davimus itaque hcec nuntiari

vobis,

24 "Et audivit Jonathas
quoniam regressi sunt princi^
pes Demetrii cum exercitu

multo supra quam priiis
, pu-

gnare adversüs eum.

25 £t exiit ab Jerusa^
lem , et occurrit eis in Ama-
ihite regione : non enim dede-
tat eis spatium ut ingr^de^

rentur regionem ejus.

26 Et misit speculato-

res in castra eorum : et re-

ver si renuntiaverunt quo d
€onstítuunt supervenire ilLis

mete,

27 Cum occidisset autem
sol y prcscepit Jonathas suis

vigilare , et esse in armis pa-
tatos ad pugnam tota nocte^

una escritura acerca de los La-
cedemonlos ' y Judíos, que son
hermanos ^

, y que son del li-

nage de Abraham.
22 Y ahora después que

esto hemos sabido , hacéis bien
en enviarnos á decir de vues-
tra paz:

23 Y nosotros os respon-
demos : Nuestros ganados ^

^ y
todos nuestros bienes vuestros

son; y los vuestros, nuestros:

esto es lo que hemos mandado,
que se os anuncie.

24 Y oyó Jonathas , que
los Generales de Demetrio ha-
bian vuelto con un exército ma-
cho mas numeroso que antes,

para pelear contra él.

25 Y salió de Jerusalém, y
fué á encontrarse con ellos en
el territorio de Amathite : por-
que no les dio tiempo ^

, para
que entrasen en sus tierras ^

26 Y envió espías á reco-
nocer su campo : y vueltos

dieron aviso, que habian resuel-

to venir de noche para sorpre-

henderlos.

27 Y puesto el Sol, mandó
Jonathas á los suyos , que es-

tuviesen toda la noche alerta,

y sobre las armas , listos para

I Entre nuestras memorias antiguas.

a Algunos dicen ,que los Dorios
,
que

eran una parte de los Lacedemonios,
habian pasado á poblar allí de los con-
fines de la Arabia y de la Syria , en
donde se habian establecido los hijos, que
tuvo Abraham de Cethura ; y que por

esta razón se decían hermanos , reco-
nociendo á Abraham por común padre.

En esta persuasión estaban los Lacede-
mooios , y ella sirvió de fundamento

para la alianza.

3 Formula
,
que usaban los antiguos,

para significar la mas estrecha amistad
de unos con otros , debiendo ser comunes
todas las cosas de I05 verdaderos amigos.

4 Provincia de la Arabia. Otros : De
Emath

,
creyendo ser esta la celebre

Emesa sobre el Crome.
5 MS. 6. Vagar.

6 En el territorio de la Judéa.
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€t posuit custodes per circuí-

iunii castroriim.

28 Et audierunt adversa.'

Til quod paratus est Joña-
thas cum suis in bello : et ti-

muerunt , et formidavertint in

corde suo : et accenderunt focos

in castris suis.

29 Jonaí/ias autem , et qui

cum eo erant , non cognoverunt

USque mayie : videbant autem
luminaria ardentia

,

30 Et secutus est eos Jo-
nathas , et non comprehendit

eos : transierant enim flumen
Eleutherum.

31 Et divertit Jonathas
ad Arabas , qui vocantur Za-
badaei j et fercussit eos , et ac-

césit spolia eorum.

32 Et junxit , et venit Da-
ntascum , et perambulabat 0-

mnem regionem illam.

33 Simón autem exiit , et ve-

nit usque ad Ascalonem , et ad
próxima presidia : et declinavit

in Joppen , et occupavit eam.

3 4 (
Aéidivit enim quid

vellent prcesidium tr ader e

partibus Demetrii ) et posuit

ibi custodes ut custodirent

eam,

35 Et reversus est Joña-
ihíis y et convocavit séniores po-

puli y et cogitavit cum eis (edi-

ficare prdesidia in Judaay

I Para que viéndolas los del campo
de Jonathás

,
creyesen, que estaban aun

allí los enemigos , y no entrasen en sos-

pecha de que habían abandonado el
campo.

2, No conocieron la retirada.

3 Véase lo dicho en el Cap. xi. 7.

4 MS. 3. A los Arauianoí,

Tom. XL

401

pelear
, y puso centinelas al re-

dedor del campo
28 Y quando los enemigos

supiéron que Jonathás con su

gente estaba apercibido para la

batalla : temiéron , y cayeron

de ánimo: y encendieron fue-

gos en su campo.

29 Mas Jonathás , y los sa-

yos no lo conocieron hasta la

mañana ^
; porque veian las ho-

gueras encendidas,

30 Y fué Jonathás en su se-

guimiento , mas no los pudo al-

canzar : porque habían pasado

el rio Eleuthero ^
31 Y Jonathás tomó la

vuelta ácia los Arabes
,
que se

llaman Zabadéos ^
, y los der-

rotó
, y tomó sus despojos.

32 Y reunió su gente
, y vi-

no á Damasco
, y hacia corre-

rías por toda aquella provincia.

33 Entretanto salió Simón,

y fué hasta Ascalón , y casti-

llos vecinos : y declinó ácia

Joppe , y la tomó

34 (Porque habia oído, que
querían entregar la plaza á los

del partido de Demetrio
) y

puso allí guarnición para que
la guardasen.

3) Y se volvió Jonathás , y
juntó á los Ancianos del pue-

blo , y determinó con ellos

construir fortalezas en la Judéa,

5 Muchos creen ,
que estos son los

mismos, que los Nabatheos, que se ha-
bían hecho enemigos de 1 s Judíos desde
que se declaráron á favor de Dcme. rio

6 La aseguró, poniendo tnella mas
numerosa gUiroicion

,
por lo que dice

inmediatamente. Ya la tenia en su poder,

como coasta del Cap. x. 73. ?6.

Ce
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36 Et ¿edificare muros in 36 Y edificar muros en Je-
Jerusalem , et exaltare altitu- rusalém

, y levantar una grande

ainem magnam inter médium altura entre medio del alcázar y
arcis et civitatis , ut separaret la ciudad '

, para separarlo de
eam a civitate , ut esset ipsa esta , de modo que aquel que-

stngulariter , et ñeque emant^ dase aislado , y no pudiesen

7ieque -vendant. comprar , ni tampoco vender

37 Et convenerimt ^ ut a- 37 Y se juntaron para ree-

dificarent civitatem : et ceci- dificar la ciudad : y habia cai-

dit murus , qui erat super íor- do el muro
,
que estaba sobre

rentem ab oríu solis , et re- el arroyo ^ por la parte del

faravit eum
y
qui vocatur Ca- Oriente, y reparo aquel, que

f/ieteíha: se llama Caphetetha:

38 Et Simón adificavit 38 Y Simón edifico tam-
Adiada in Sephela , et muni- bien á Adiada en Sephela ^*,

vit eam , et imposuit fortasy y la fortificó
, y le puso puer-

et seras, tas y cerraduras.

39 Et ciim cogitasset 39 Mas Tryphón habien-

Tryphon regnare Asice , et do entrado en el pensamiento
assumere diadema , et exten- de hacerse Rey de Asia

, y de
dere manum in Antiochum ponerse la corona

, y matar al

regem-. Rey Antíochó:

40 Timens ne forte non 40 Temiendo, que Jonathás

j)ermitteret eum Jonathas , sed le seria contrario , y que le de-

fugnaret adversüs eum , qua- clararía la guerra ; andaba bus-

rebat comprehendere eum , et cando manera para asegurarse

occidere. Et exurgens abiit in de su persona , y matarle. Y le-

Bethsan, yantando su camjtó) , se fué á

Bethsán.

•41 Et exivit Jonathas ob- 41 Y salió Jonathás en bus-

viam illi cum qiiadraginta miU ca de éi con quarenta mil hom-
libus virorum elcctorum in prce- bres escogidos para darle batalla,

liiim , et venit Bethsan, y fué á Bethsán.

42 Et vidit Tryphon quia 42 Y quando vló Tryphón,
venit Jonathas cutn exercitu que Jonathás habia venido con

• I Un muro muy fuerte y alto ; esto lo

executtí previendo, que era un negocio
muy árduo, y de mucho tiempo el apo-
derarse de la ciudadela.

2 Y se les cortase á los que estaban
dentro del alcázar toda comunicación y
comercio. El efecto, que produxo esta

providencia se verá en el Cap. siguien-

'te V. 50.

3 Sobre el arroyo de Cedrdn. La voz
Caphetetha ^ en muchos exemplares Grie-

gos se lee Caphenata.

4 Nombre del territorio en que fué

edificada esta nueva ciudadela de Adia-

da. Otros lo trasladan como apelativo:

En la llanura cerca de Eleutherópolis,

declinando al poniente de las montañas
de Judá ácia el pais de los Philistheos.



CAP
f7iuUo iit extenderet in

manus , timiiit :

43 Et excepit eum

ÍTULO XII.

eum

cinn

eum
de-

honore , et commendavit
ómnibus amicis suls , et

dit ei muñera : et pracepit

exercitibus suis ui obedirent ei^

sicut sibi.

44 Et dixit Jonaíhíe : Ut
quid vexasti tiniversum po-

fidum , cUm belliim nobis non
sit ?

4^ Et nunc remitte eos

in domos suas ; elige autem
tibi viros paucos ,

qui te-

cum sint , et veni mecum
Ptolemaídam , et tradam
eam tibi , et reliqua presi-
dia , et exercitum , et uni-

versos prepósitos 7iegotii , et

conversus abibo

enim veni.

46 Et credidit ei , et fe-
cit sicut dixit : et dimisit
exercitum , et abierunt in ter-

ram Juda,

4] Reíinuit autem secum
tria millia -virorttmi ex quibus

remisit in Gralilaam dúo millia^

mille autem venerunt cum eo.

48 Ut autem intravit Pto-

lemaídam Jonathas i clauserunt

403
tan grandes fuerzas para com-
batirle, tuvo temor '

:

43 Y le recibid con honra,

y lo recomendó á todos sus

amigos
, y le hizo presentes:

y dio orden á todo su exérci-

to,que le obedeciesen como
á su propia persona.

44 Y dixo á Jonathás :

l
Para qué has hecho cansar á

toda tu gente , no teniendo

nosotros guerra ?

45 Ahora bien , despídelos

para sus casas : y escógete algu-

nos pocos de ellos , que queden
contigo

, y ven conmigo á Pto-

lemaida
, y la pondré en tus

manos con las otras fortalezas, y
el exército

, y todos los que
están encargados del gobierno:

propterea y hecho esto me volveré, pues

por esto he venido acá.

46 Y le dio crédito , é

hizo como le dixo : y dió li-

cencia al exército , el qual se

volvió á la tierra de Judá.

47 Y retuvo consigo tres

mil hombres : de los quales

envió dos mil á la Galiléa
, y

los mil se fueron con él.

48 Mas luego que Jonathás

hubo entrado en Ptolemaida

,

portas civitatis Ptolemenses : et cerraron las puertas de la ciu-

comprehenderunt eum \ et omnes^ dad los Ptolemenses : y le pren-

qui cum eo intraverant
, gla- dieron : y pasaron á cuchillo á

dio Ínterfecerlint, quantos con él habían entrado.

49 Et misit Tryphon 49 Y envió Tryphón su

exercitum , et equites in Ga- exército , y caballería á la Ga-
liUam , et in campum magnum liléa

, y ai campo grande *

,

I
^
El_ texto Griego lee de este modo: poner las manos sobre él.

xa.} ixrtlvat ^^"po-i «V airó* tvKaS^df]
, y 2 Este era el campo llamado : Valle

temió de extender las manos sobre é/,ó de de Jezrael; y según otros : Arbólh.

Ce 2
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ut perderent omnes socios Jo-
7taih¿e,

50 At illi cum cognovis-

sent quia comprehensus est Jo-
nathas , et periit , et omnesy

qui cum eo erant , hortati sunt

semetipsos , et exienmt parati

in pYíelinm.

51 Et videntes hi , qui

insecuti fuerant , quia pro
anima res est illis , reversi

sunt :

52 lili autem venerunt
omnes cum pace in terram Ju-
da. Et planxerunt Jonathan^
€t eos , qui cum ipso fuerant^
valde \ et luxit Israel luctu

magno.

53 Et quasiertmt omnes
gentes , qu¿€ erant in circuitu

eorum , conterere eos. Dixerunt
enim :

54 Non hahent principem^

4t adjuvantem : nunc ergo
expugnemus illos , et tolla»

MUS de hominibHs mmoriam
forum»

para matar á todos los com-
pañeros de Jonathás.

50 Mas ellos habiendo sabi-

do, que Jonathás habla sido preso,

y que habla perecido ' con todos
ios que con él estaban , se alen-

taron los unos á los otros
, y sa-

lieron dispuestos para pelear con
denuedo.

5 1 Y viendo los que los

habían perseguido
, que el com-

bate habia de ser por la vida %
se tornáron :

52 Así aquellos volvieron

todos en paz ^ á tierra de

Judá. E hicieron un grande
duelo por Jonathás

, y por los

que con él hablan ido : y llo-

ró Israel con grande llanto.

53 Y todas l^s gentes , que
estaban al rededor de ellos

,

procuráron acabarlos. Porque
dixéron:

54 No tienen Caudillo,
ni quien les asista : ahora es

tiempo de echarnos sobre e-

llos
, y de borrar su memoria

de entre los hombres.

1 Asi lo créyeron por la común voz y de entender de lo que díxo Simdn , y
fama

,
que se extendió ^ pero después se lee en el Capítulo siguiente v. 4.

supieron , que era vivo , y que Tryphón 2 Que pelearían de desesperados.

Jo tenia ec su poder, ¥ lo mismo se h% 3 Sin ser molestados en su retirada.



CAPÍTULO XII

L

Simón acepta el principado , y envia el dinero , que pidió

Iryphón , con los hijos de Jonathds , por su rescate. Mas
Tryphón toma el dinero

, y hace matar al padre y á los hijos»

Simón fabrica un suntuoso sepulchro d sus padres y hermanos

en Modin : Tryphón , haciendo -matar á Antiochó ,
usurpa el

throno ; y Simón alcanzando de Demetrio letras de alianza

y de inmunidad , toma d Gaza , y se apodera,

de la cindadela de Jerusalém,

audivit Simón quid
congregavit Tryphón exercitum

copiosum ut veniret in terram

Juda , et attereret eam.

2 Videns quia in tremore

populus est , et in iimore , ascen-

dít Jerusalém , et congregavii

populum

:

3 Et adhortans , dixit

:

Vos scitis quanta ego , et fra-
tres mei , et domus patris mei
fecimus pro legibus , et pro san-

ctis prcelia , et angustias qua-
les vidimus :

4 Horum gratid peri-

erunt fratres mei omnes pro-
pter Israel , et relietus sum
ego solas.

5 Et nunc non mihi con-
tingat parcere animce me¿e in

omni tempore íribnlatiojiis:

non enim melior sum fratri-
bus meis,

6 Vindicaba itaque gen-
tem meam , et saneta , natos

quoque nostros , et uxores-,

quia congrégate sunt univer-
sce gentes conterere nos inimi-
c¡ti¿e gratid.

7 Et accensus est spiritus

Tom. XL

1 Y oyó Simón , que Tr;f-

phón habla juntado un grande

excTcito
,
para entrar en Ja tier-

ra de Judá , y desolarla.

2 Y viendo , que el pue-

blo estaba intimidado , subió

á Jerusalém , y convocó el

pueblo :

3 Y alentándolos , dixo :

Vosotros sabéis quánto habernos

peleado yo
, y mis hermanos

, y
la casa de mi padre por las le-

yes, y las cosas santas, y en qué
angustias nos hemos visto :

4 Por amor de estas cosas

han perecido todos mis her-

manos en defensa de Israel
, y

yo he quedado solo.

5 Mas no me acontezca

el que yo perdone á mi vida

mientras estemos en tribula-

ción : pues no soy mejor
,
que

mis hermanos.

6 Vengaré pues mi gen-
te

, y el Santuario
, y á nues-

tros hijos y mugeres : porque
todas las gentes se han congre-

gado para oprimirnos , por so-

lo el odio
,
que nos tienen.

7 Y se inflamó el espíritu

Ce 3
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de todo el pneblo

03'ü tst¿s palabras :

fopuJi simnl iit audivit sermo-

nes istos :

8 Et responderiint voce

m.ign.t f dicent es : Tu es dux
noster loco Jud^t ^ et Jonath.-e

fraíris titi\

9 PugnA pr¿tUum nostrunt:

et om iia^ qu^ecumque dixeris

nobis , faciemus,

10 Et congregans omnes
viras bellatores , acceleravit

consummare universos muros

Jerusalcm , et munivit eam in

gyro.

11 Et misit Jonathan fi-
lium Absalomi , et cum eo

ex^rcitnm novum in Joppen,
et ejectis his

, qui erant in eciy

remansit illic ifse.

12 Et movit Tryphon a
Ptolemaida cum exercitu mul-
to , ut veniret in terram Ju-
da , et Jonathas cum eo in

custodia.

13 Simón autem appli^

cuit in Addus contra faciem
campi,

14 Et ut cognovit Try-
fhon quia surrexit Simón lo-

co fratris sui Jonaíhce : et

qina commissurus esset cum
eo frcelium , misit ad eum le-

gatos ^

1 5 Dicens : Pro argento,

quod debebat frater iuus Jo-
nathas in regione regis

, pro-
^ter negotia , quce habuit , de-
tinuimus eum,

16 Et nunc mitte argenti

quando

Y respondiéron en voz
alta , diciendo : Tú eres nuestro
Caudillo en lugar de Judas, y
de Jonathás tu hermano :

9 Dirige nuestras batallas:

y haremos todo quanto nos
mandares.

10 Y juntando todos los

hombres de guerra , hizo aca-
bar con celeridad todos los

muros de Jerusalém, y la for-

tiñco al rededor.

11 Y envió á Jonathás ^

hijo de Absalomi
, y con él un

nuevo exército á Joppe ; y e-
chando fuera á los que habia

en ella, se quedó él allí

12 Y movió Tryphón de
Ptolemaida con un numeroso
exército

,
para entrar en tierra

de Judá , y trahía consigo pri-

sionero á Jonathás.

13 Y Simón acampó cer-

ca de Addus enfrente de la

llanura

14 Y quando entendió Try-
phón que Simón se habia le-

vantado en lugar de Jonathás

su hermano , y que se dispo-

nía para darle batalla , le envió

mensageros,

15 Diciendo : Por el di-

nero que debía tu hermano Jo-
nathás en las cuentas del Rey,
á causa de los negocios que
manejó , le hemos detenido.

16 Mas ahora envia cien

I MS. 3. E todos io tomaron á corazón.

2, Hermano de .Matathíás, uno de los

Generales del exército de Joudthas. Ab-

salomi y Ahsolomi. Cap. xi. 70.

3 Jonathás quedó allí con sus tropas.

4 De iephdia. Véase el Cap. xii. 38,
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taleuta cenfum , et dúos fi-

lias ejus obsides , /// non di-

missus jnpAt a nobis , eí re-

mitieynns ciim.

I 7 Et cognovit Siiujn qui.i

cum doly loqueretur secuniy

jussit tanien davi argenium^

et pueros : ne i n im ici tia m
7njgnam sumeret ad populum
Israel , dicentem :

18 Quia non misit ei nr-

gentum , et fueros ,
j^rojUere.i

jperiit.

19 Et misit fueros , et

centum talentn \ et menti-

tus est , et non dirnisit Jo-
n.ithan.

20 Et post hc€c venit Try-

fhon intra regionem , ut con-

tereret eam : et gyraverunt

^er viam ,
qucc ducit Ador : et

Sirrion , et castra ejus amhu-
labant in omjtem locum quo~

cumque ibant.

2 1 Qjd autem in arce erant,

miserunt ad Tryphonem lega-

tos , ut festinaret venire per
di'sertum , et mitteret iUis ali-

monias.

22 £t paravit Tryphon
omnem equitatum , ut vmiret
illa nocte : erat autem nix
multa valde , et non venit in

Q-alaaditim.

23 Et ciim appropinquas^

LO XIII. 407
talentos de plata '

, y 5iis dos

hijos en rehenes
,
para que pues-

to en libertad no desierte de

nosotros *
, y te le volveremos.

17 Y coi'.oció Simón qne le

hablaba con doblez , mas toda-

vía mandó que se le diese el di-

nero
, y los muchachos ; temien-

do atraher sobre sí el odio del

pueblo de Israel ,
qne diria:

18 Porque no le envió el

dinero y los muchachos , por

eso pereció

19 Y envió los mucha-
chos

, y cien talentos : y faltó,

á la palabra
, y no puso en

libertad á Jonathás.

20 Y después de esto en-
tró Tryphon en la tierra ^ pa-
ra destruirla : y dieron vuelta

por el camino que va á Ador*,

y Simón con su exército iba

siempre en pos de ellos á do
quiera que iban.

21 Mas los que estaban en

el alcázar^ enviaron á Tryphon
mensageros á decirle ,

que acu-

diese prontamente por el desier-

to , y les enviase víveres.

22 Y puso en orden Try-
phón toda la caballería, para par-

tir aquella misma noche : mas ha-

bia nieve muy copiosa , y no
pudo ir al territorio de Galaad.

23 Y quando estuvo cerca

1 MS. 3. "De argén.

2 Se pase al partido de nuestros ene-
migos , con daño irreparable de mis inte-
reses. Y este es el seisíido del Grie^jo.

3 Pertció Jonathás. En esta ocasión
se portó SimoD con prudencia

,
prefi-

riendo el menor mril al mavor; y así

quiso precaver un tumulto en el pueblo,
que en las circunstancias podia haber

ocasionado su XotzX ruina
,
aunque sos-

pechando V temiendo que expunia la vi-

da de su hermano Jonathás y la de sus

hijos.

4 Tryphon no entregó á Jonathás.

5 En el territorio de 1j Judea.

6 En la c¡uduá>'la de Jerus.ilém.

7 l'or el desistió de la Idumea,

Ce 4
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set BasCttman , occidit Jona-
ihan , et filias ejus illic,

24 Et convertit Tryphon^

et abiit in ícrram suarn.

2 ) Et misil Simo7i , et ac-

cepit ossa Jonath^e fratris sitz,

€t sepelivit ea in Modin civi-

tate patrum ejus,

26 Et planxerunt eum 0-

fniiis Israel planctu magno , et

Inxeriint eum dies midtos.

27 Et ¿edificavit Simón su-

fer sepidchrinn patris sui et

fratriint suorum adificium al-

ium visu , lapide palito retro

€t ante\

28 Et statuit sepfem py-
ramidas , imam contra tinam

fatri et matri ^ et quatuor fra-
iribus :

29 Et his circumposuit

columnas magnas : et super

columnas arma , ad memo-
riam aternam : et juxta ar-
ma íiaves sculptas

,
quce vide-

rentur ab ómnibus iiaviganti-

bus mare.

30 Hoc est sepulchriim,

^uod fecit in Modin
, usque in

hunc diem.

3 1 Tryphon autem ciim

iter faceret cum Antiocho re-

ge adolescente , dolo occidit

€um.

32 Et regnavit loco ejus
y

€t imposuit sibi diadema A-

1 El texto Griego añade aquí : xat
srátpY¡ tKtl

, y fué enterrado allí.

2 MS. 6. Bouadas.

3 La séptima quedó reservada para sí.

4 Simón era entónces Gobernador de
todas aquellas costas marítimas desde
lyro hasta las fronteras de Egypto.

de Bascaman , hizo matar allí

á Jonathás y á sus hijos

24 Y se tornó Tryphon, y
partió para su tierra.

25 Y envió Simón á buscar
los huesos de Jonathás su herma-
no

, y los enterró en Modin,
que era la ciudad de sus padres.

26 E hizo grande llanto so-

bre él todo Israel , y lo llorá-

ron por muchos dias.

27 Y ediñcó Simón sobre

el sepulchro de su padre y her-

manos un alto edificio que se

veía de lejos , de piedras labra-

das detras y delante:

28 Y levantó siete pyrámi-
des ^ , una enfrente de otra á

su padre y á su madre, y á sus

quatro hermanos ^
:

29 Y al rededor hizo po-
ner grandes columnas : y so-
bre las columnas armas

, para
perpetua memoria ; y junto á
las armas navios entallados, que
viesen todos los que navegasen
aquel mar '^,

30 Tal es el sepulchro que
hizo en Modin

, y que aun hoy
se vé

31 Mas Tryphón estando

en camino con el jóven Rey
Antíochó ^

, le hizo matar á

traición.

32 Y reynó en su lugar,

y se puso la corona de Asia,

g Se conservaba aun su sepulchro en
tiempo de Eusebio y de S. Geronymo.

6 Que tenia el sobrenombre de Théos^

y era hijo de Alexandro Bales ; y era

tan jóven que solo tenia diez ó docs
años.

1
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si.-t , et pcit j)lagam magnam
in'terra.

33 Et adifica-uit Simon
j)rc€sid{a Jiidcea , munieus

e:i turrihus excclsis , et mu-
ris magnis , et portis , et se-

ris : et postiit alimcnia in 77iu~

iiiiioiiibiis.

34 Et elegii Sinwfi viros,

et misit ad Demetrium re-

gem ut faceret remissionem re-

gioni : quia acius omnes Try-

fhonis per direptionem fuerant
gesti.

35 Et Demetrius rex

ad verba ista respondit
ei , et scripsit epistolam ta-

lem

:

36 Rex Demetriiis Si-

f77oni summo sacerdoti , et

mico regum , et senioribus^

et genti Judceorum sahi-

tetn.

37 Coronant anream , et

bahem
, quam misistis , sus-

cepimus : et paraii sumusfa-
ceré vob is cum pacem ma-
gnam , et scribere prapositis

regis remitiere vobis qua in-

dulsimus.

38 Quiecumqtie enim con-

stituimus , vobis consiant, Mn-
nitiones

,
quas adificastis , -vo^

bis sint,

1 En todo el territorio de la Syria.

2 MS. 6. E metió ky alvier. Én todo
el territorio de la Syria.

3 Jcoaihás habla seguido el partido
del jóveu Autiochó

, por las razones que
quedan referidas en el Cap, xi. 53. Y
Simón ahora tuvo por conveniente vol-
ver á la amistad de Demetrio.

4 MS. 6. í¿ue diese ofloxos. La eximie-
se de tributos e impuestos

, y la lihrase
del yugo de Trrphon, cuyo partido ha-
biao ellos abaudoaado.

LO X 1 1 r. 409
é hizo un grande estrago en la

tierra '.

33 Y reedifico Simón las

fortalezas de la Judéa, reforzán-

dolas con torres altas
, y coa

grandes muros , y con puertas,

}' cerrojos : é hizo poner víve-

res en las plazas tuertes

34 Y escogió Simón unos
hombres

, y ios envió al Rey
Demetrio que diese exención
á la tierra : porque rodos los

hechos Je Tryphón no habian
sido sino robos.

35 Y el Rey Demetrio res-

pondió á esta dem.anda
, y le

escribió una carta del tenor si-

guiente :

36 El Rey Demetrio á Si-

món sumo Sacerdote
, y ami-

go de los Reyes , y á los an-
cianos

, y al pueblo de los Ju-
díos salud.

37 Recibimos la corona de
oro

, y el ramo ^ que envias-

teis
, y estamos dispuestos á ha-

cer con vosotros una paz sólida,

y escribir á los Gobernadores
del Rey que os condonen lo

que-os hemos concedido

38 Porque quanto os he-
mos acordado "

, firmie os per-

manece. Las plazas que habéis

fortificado , sean vuestras.

$ El Griego >.a.i Tr¡T ^aÍTj;v,que es

de incierta signíiicacioo. Se interpreta
ramo de algun árbol como de palma.
Joan. xii. 13. y aquí es de creer, que
seria de oro : lo mismo hizo Alcimo con
Demetrio, ir. Machab. xiv. 4. Otros
trasladan , y el coliar.

6 Que nocobren de vosotros derechos,
al tenor de las gracias y privilegios

que os tenemos concedidos.

7 Véase lo dicho en el Cap. xi. 34.
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39 Rc'mittimus

I. DE LOS
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ignoi\intias , et feccata usqiie

in hodierniim dicm , ct coro-

nam ^ quam debcbatis : et si

quid aliiid erat tribiitaiium in

Jcrusalcm
,
jam non sit tri-

titíariiim :

40 Et si qtii ex vobis

apti sunt conscrihi ínter no-

stros , conscribaníur , et sit Ín-

ter nos fax,
41 Anno centesimo septua^

pésimo ablatiim est jugum gen-
tium ab Israel.

42 Et ccepit populas Is-

rael scribere in tabnlis , et

gestis pnblicis , anno primo
snb Simone summo sacerdote^

magno duce , et principe Jw
djeorum.

43 In diebus illis appli-

cuit Simón ad Gazam , et cir-

ciimdedit eam castris , et fecit

machinas , et applicidt ad ci-

vitatem , et perciissit turrem

imam ^ et comprehendit eam,

44 Et eruperant qui crant

intrd machinam in civitaíem:

€t factus esí moius juagniis in

civitate.

45 Et ascenderunt qui e~

rant in civitate cum uxoribns,

MACHASEOS

39 Os perdonamos también

las ignorancias '

, y los yerros

que habéis podido cometer has-

ta el dia de hoy
, y la corona

que debíais : y si habia alguna

cosa en Jerusaléin que pagase

pecho
,
que no lo pague mas.

40 Y si entre vosotros hay
algunos aptos para ser alistados

entre los nuestros % que se alis-

ten, y haya paz entre nosotros.

41 El año ciento y seten-

ta fué quitado el yugo de los

Gentiles á Israel.

42 Y conienzó el pueblo de

Israél á registrar tn las tablas,

y hechos públicos , desde el

primer año ^ que fué Simón* sa-

mo Sacerdote ,
gran caudillo,

y Príncipe de los Judíos.

43 En aquellos dias fué Si-

món á Gaza , y la cercó con
su campo , é hizo ingenios , y
los acercó á la ciudad , y for-

zó una torre con grande ímpe-

tu
, y la tomó :

44 Y los que estaban en una

de estas machinas ^ entraron con
ímpetu en la ciudad: y se movió

un grande alboroto en la ciudad.

45 Y^ los de la ciudad su-

bieron sobre el muro con sus

1 MS. 3. Las mcranfas. O sea las fal-

tas que llamaba ignoranchs
,
para dis-

minuir la culpa
,
que pudo haber en ello.

Después de los agrctvios que los Judíos

habían récibido de Demetrio, Cap xi. 53.
fueron siempre sus euemigos declarados,

V. 63 Cap XII. 24.
2 Entre nuestros domésticos ó Corte-

sanos. Otros : Fu nuestros exerciios.

7, Se estableció nueva época , y em.pe-
záron los Judíos á contar los añus por el

primero del Fontirlcado de Simón, y
€Ste tuvo priocipio en el mesdeJN'isan d

Luna de Marzo. Véase el Cap. siguiente,

V. 27.

4 Jonathás habia reducido y sujetado

poco ántes á lo- Qk- Gaza ; xi. 61 pero

íurgo después sacudieron ellos el fugo,

y se rebelaron contra el gobierno de

Israel. Por lo que revolviendo Simón
sobre ellos con su gente, los sujetó de

nuevo
, y los trató , como después se dice.

5 La descrip-cton de estas máchinas se

puede ver en amiano Lib. xxiii. y en

Procop. de Bell. Goth. Lib. IV.
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et fiHis supra murum scissis

iunkis siiis y et clamaverunt

voce magna , postulantes d Si-

mone dextras sibi dari

^

4C) Et dixeriint : hon no-

bis reddas secundum malitias

nostras , sed secundiim mise-

ricordias titas,

47 Et jlcxus Simón non
debellavit eos : ejecit tamen
eos de civitate , et munda^it
cedes , in quibus fuerant si-

VJulaclira , et tune intravit in

eam cum hymnis tenedicens

Dominum

:

48 Et ejecíd ab ea omni
immunditid , collocavit in ea
vitos , qui legem facerrnt : et

munivit eam , et fecit sibi ha-
bitationem.

49 Qui autem erant in

arce Jeriisalem , prohibe-

bantur egredi et ingredi re-

gionem , et emere , ac ven-
deré : et esurierunt valde

,

et midii ex eis fame ^erie-

runt

,

50 Et clamaverunt ad Si-

monem ut dextras acciperent

;

et dedit illis : et ejet it eos in-

de , et mundavit arcem a con-
taminationibus :

5 1 Et iutraverunt in eam
iertia et vigésima die secun-
di mensis y anno centesimo

septuagésimo primo cum lau-
de , et ram'is palmarum , et

1 MS. 3 Non nos rridas.

2 Los ídolos, y todo loque podia tener
algún uso para su culto inmuDdo,

3 Judíos V Proselytos
, zelosos y fifcles

observadores de la Lev.

4 Véase lo dicho en el Ca/». xii. 36.
5 Llamado liar

,
que corresponde á

LO XIII. 411

hijos y mugeres
,

rajgaJas sus

vestiduras
, y á grandes voces

y clamores pioiéron á Simón
que les diese la paz,

46 Y dixéron: No nos tra-

tes ^ según nuestra mucha ma-
licia , sino según tu grande cle-

mencia.

47 Y compadecido Simón,

no los trató con el rigor de la

guerra : mas los echó de la ciu-

dad
, y purificó las casas en que

habían estaco los ídolos, y lue-

go entró en ella , bendiciendo

con h^^mnos al Señor:

48 Y después que hubo qui-

tado de ella toda inmundicia

puso allí hombres que observa-

sen la Ley - : y la fortificó
, y

se hizo labrar una casa.

49 Y los que estaban en el

alcázar de Jerusalém , no po-
dían salir ni entrar por la tier-

ra , ni comprar ni vender
, y

fueron reducidos á una grande

carestía
, y muchos de ellos pe-

recieron de hambre,

50 Y clamaron á Simóa
pidiendo la paz : y se la otor-

gó : y los echó de allí
, y pu-

rificó el alcázar de las conta-

minaciones :

5 r Y entraron en ella el

dia veinte y tres del mes se-

gundo ^
, el año ciento y seten-

ta }' uno , con loores
, y r.imos

de palmas
, y con harpas

, y

la Luna de Abril ; y así la ocupáron
por espacio de veinte y seis años ctsde
el de 145. Cap. i. 21. 30. 35. hasta
el de 171. Por grande enemigo se en-
tiende aquella guarnición de Gentiles,

que tantos daños causaba al pueblo, co-
mo hemos vi¿to.
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cinyris et cymbalis , et na-

blis , et hymnis , et canticis,

quia contrittts est inimicus ma-
gnus ex Israel,

52 Et constitidt iit ómni-

bus annis agereniur dies lii ciim

Icetitia.

53 Et munivit moniem tem-

,
qiii erat secus arcem , et

hahitavit ibi ipse , et qiii cum
€0 erant.

54 Et vidif Simón Joan-
nem filium suum , qiiod fortis

j)r¿elii vir esset : et posiiit eiim

ducem virtutum universarum\

et habitavit in Gazaris,

con timbales , y con lyras
, y

conhymnos, y canciones, por-

que había sido exterminado de
Israel un grande enemigo.

5 2 Y ordenó que todos

los años se celebrasen estos

dias con alearía.

53 Y fortifico el monte
del templo

, que estaba junto al

alcázar , y moró él allí
, y ios

que con él estaban.

54 Y vió Simón
, que Juan

su hijo ^ era un hombre de guer-

ra muy valiente ^ : y le puso
por General de todas las fuerzas:

y fixó en Gazara su residencia "^.

T £í mojife era el Alcázar
,
que Júdas

iabia edificado, y que habiéndolo hecho
derribar Alcimo

,
Cap. ix. 54. Jonathás,

Cap. X. II- y Simón ahora lo fortificó y
aumentó con nuevas obras.

2 Que después fué muy conocido
, y

tuvo el sobrenombre de Hircauo.

3 Estas palabras faltan en el Griego
en donde se lee solamente , ¿Vt ayr,f

i<Tvi
,
pero el sentido es el mismo

,
por la

extensión que tiene la significación de la

palabra avrtp.

4 Véase el Capítulo siguiente v. 34.

CAPITULO XIV.

Vencido Demetrio , y hecho prisionero por Arsaces , Simón
con su pueblo goza de una grande paz , y recibe cartas

de renovación de la alianza con los Lacedemonios y Ro^
manos. Los Judíos le confirman solemnemente en ln

soberana autoridad.

1 zinno centesimo septua^
gesimo secundo congregavit rex

Jjemetrius exercitiim suum , et

abiit in Mediam ad contrahen-

da s'ibi auxilia , ut expugna-
ret Tryphonem.

2 Et audivit Arsaces rex

Persidzs y et Medice , quia in-

I Era también Rey de los Parthos
, y

es mas conocido por Mithridates. Arsaces

1 £.1 ano ciento y se-

tenta y dos el Rey Deme-
trio juntó su exército , y pa-

só á la Media para recoger

allí socorros
, y hacer guerra á

Tryphón.
2 Y oyó Arsaces Rey de

la Persia ' y de la Media
,
que

era el nombre común de aquellos Reyes*



.--ÍCAPÍTtJ

travtt Demetrias confines suos^

tt misit tmum de ^rincipibus

suis ut comprehenderet eum vi-

vum , eí addiiceret eum ad se.

*'
3 Et ahíit , et percussit ca-

stra Demetrii : et comprehendit

eum , et duxit eum ad Ar-
sacen , et posuit eum in cit-

stodiam,
-

¿if Et siluit omnis tér-

ra Juda ómnibus diehus Si-

monis , et qucesivit bona genti

su(e : et placuit illis potestas

ejus , et gloria - ejus ómnibus

diebus.
11 Et cufn omni gloria
sua accepit Joppen in por-^

ium , et fecíf introitum in insu-

lis maris,

6 Et dilatavit fines gen-
tis suce , et obtinuit regio-

nem,

7 Et congregavit capti-

t>itatem multam , et domina-
tus est Gazaroe , et Bethsu-
ra , et arci : et abstulit immun-
ditias ex ea , et non erat qui

resisteret ei.

8 Et unusquisque colebat

ierram suam cum pace : et

Ierra Juda dabat fructus suos,

et ligna camporum fructum
suum,

9 Séniores in plateis se-

debant omnes , et de bonis ter-

1 Hahia entrado en su territorio sin su
licencia ni consentimiento.

2 Después le dió libertad , le trató
como á Rey , le desposó con una hija
suya , dándole palabra

,
que le restituirla

el re y no.

^ 3 Que sirviese de escala para las re-
giones adonde se podía navegar por el
Mediterráneo desde la Judea.

4 MS. 3. Lus encontradai»
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Demetrio habla entrado en sus

tierras '

, y envió uno de sus

Generales para que lo prendiese

vivo , y se lo llevase.

3 Y marcho , y deshizo

el exército de Demetrio , y
lo cogió vivo

, y lo llevo á

Arsaces
,
que le hizo poner en

prisión '\

4 y estuvo ea reposo toda

la tierra de Judá todos los dias

de Siman j y procuro el bien

de su nación : y . ellos vieron

siempre con placer su domina-
ción y su gloria.

5 . y entre . todas sus glorias

tomo á Joppe , que sirvió ^ de
puerto , y entrada para las islas

del mar.

6 y ensanchó los térmi-

nos de su pueblo
, y se hizo

dueño del país.

7 y juntó un grande nó-^

mero de prisioneros
, y fué

señor de Gazara ^
, y de Beth-

sura , y del alcázar , y quitó de
allí las inmundicias , y no ha-

bla quien le hiciese resistencia.

8 y cada uno cultivaba su

tierra en paz : y la tierra de

Judá daba sus frutos
, y los árv

boles de los campos llevaban

su fruto.

9 Los ancianos estaban to-

dos sentados en las plazas
, y

5 Recobró y puso en libertad un graii-

de númera de Judies cautivos. Otrosí»
entienden de los prisioneros

, qué hizo
en las guerras

, que sostuvo,

6 Hace mención solamente de estas
tres plazas 5 porque eran las mas fuertes»

y porque su posesión aseguraba el do-
minio de toda la Judea y Palestina

7 Los ídolos, que habían colocado los
Gentiles estando de guajrnicioD en él>
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ra tractabant , et jiivenes in-

diiebant se gloriam , et stolas

belli.

10 "Et civitatibus tribue-

bat alimontas , et constituebat

eas ut essent vasa munitio7iis

quoadusque 7iominatiim est no-

men s.lori¿e ejus usque ad ex^
tremum terree,

11 Fecit pacem super ter^

ram , et Icetatus est Israel Ice-

titia magna,
12 Et sedit uniisqutsque

sub vite sua , et sub ficul-

fiea sua : et non erat qui eos

terreret,

13 Defecit impugnans eos

super terram : reges contriti

sunt in diebus illis,

14 Et confirmavit omnes
humiles populi sui , et legem

exquisivit , et abstulit omnem
iniquum et malum :

1 5 Sancta glorificavit , et

multiplicavit vasa sanctorum.

16 Et auditum est Rontíe

quia defunctus esset Jonathas^

et usque in Spartiatas : et con--

iristati sunt valde,

17 Ut audierunt autem
quhd Simón frater ejus fa-
ctus esset summus sacerdos

loco ejus , et ipse obtiner et

omnem regionem , et civitates

in ea\

18 Scripserunt ad eum in

1 De la abundancia de los frutos , y
de aumentar el bien de la nación.

2 Que habían tomado á los enemigos.
• 3 MSi 6. Conducho.

4 O también > para que fuesen como

trataban de los bienes de la tier-

ra y los jóvenes iban con
vestidos preciosos

, y con ves-
tiduras de guerra

10 Y distribuía víveres 3 por
las ciudades

, y las ponia en or-

den para que fuesen otras tantas

fortalezas , de manera que la

fama de su gloria llego hasta

las extremidades de la tierra.

1 1 Dio paz á la tierra %
é Israel se alegró con grande
alegría.

12 Y se sentó cada uno de-
baxo de su vid , y debaxo de
su higuera: y no habia quien
les pusiese miedo.

13 No hubo sobre la tierra

quien los inquietase : los Re-
yes fueron maltratados en aque-

llos dias.

14 Y fué el protector de to-

dos los pobres de su pueblo , y
zeló mucho la ley , y desterró á

todos los malos y perversos

:

1 5 Restableció el Santuario,

y aumentó los vasos santos.

16 Y se oyó en Roma, y
hasta los Lacedemonios ,

que ha-

bia muerto Jonathás , y tuvié-

ron de ello grande pesar.

17 Mas luego que supie-

ron que Simón su hermano ha-

bia sido hecho sumo Sacerdote

en su lugar , y que él goberna-

ba toda la tierra , y las ciuda-

des de ella;

18 Le escribieron en ta-

otras tantas armerías y repuestos de ar*

mas.
5 A la Judéa ,

que enttínces gober-

naba.
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iabuUs areis , ut renovarent

amicitias , et societatem quam
fecerant cum Juda , et cum
Jonatlia fratribus ejus.

19 Et kcta sunt in con-

spectu Ecclesia in Jernsa-
lem. Et hoc exemplum episio-

larttm ,
quas Spartiata mise-

runt

:

20 Spartianorum inci-

des , et civitates , Simoni sa-

cerdoti magno y et senioribus^

€t sacerdotibus , et reliquo fo-
fulo Judaorum ,

fratribus , sa^

lutem,

21 Legati j qui missi sunt

ad populum nostrum , nuntia"

verunt itobis de vestra gloria\

€t honore , ac latitia : et gavi-

si sumus in introitu eorum.

21 Et scripsimus quae
ab eis erant dicta in con-

ciliis pGpuli y sic : Nume-
nius Antiochi y et Antipater

Jasonis filius ^ legaii Judceo-
rum 3 venerunt ad 7ios , reno-

vantes nobiscum amicitiam fri^

stinam»

23 Et plactiit populo ex-
cipere viros glorióse , e¿ fo-
nere exemplum sermonum eo-

rum in segregatis populi li-

hris , ut sit ad memoriam
populo Spartiatarum. Exem-
flum autem horum scripsi-

mus Simoni magno sacer-^

doti,

24 Tost hcec autem mi-
sil Siman Numenium Romam^
habentem clypeum aureum ma-
gnum

, pondo mnarum mille^

^ 1 L3.mÍDaHebréa constaba de sesen-
ta sidos

, y coD respecto á esio el peso
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blas de cobre , para renovar las

amistades y alianza, que habían

hecho con Judas , y con Jona-
thás.sus hermanos.

19 Y fué leido el escrito

ante la Congregación de Jeru-

salém. Y esta es la copia de la

carta , que enviáron los Lace-
demonios:

20 Los Príncipes , y ciu-

dades de ios Lacedemonios , á

Simón sumo Sacerdote, y á los

Ancianos, y Sacerdotes
, y á to-

do el pueblo de los Judíos sus

hermanos , salud,

21 Los embaxadores , que
fueron enviados á nuestro pue-
blo , nos informáron vuestra

gloria
, y honra

, y alegría : y
nos holgamos de su llegada.

22 E hicimos escribir lo

que ellos nos dixéron en las

juntas del pueblo , al tenor si-

guiente : Numenio hijo de An-
tíochó

, y Antipatro hijo de

Jasón ,
Legados de los Judíos,

vinieron á nosotros
,
para reno-

var nuestra amistad antigua.

23 Y pareció bien al pue-
blo recibir á estos hombres ho-
noríficamente

, y poner el tras-

lado de sus palabras en los li-

bros reservados del pueblo
, pa-

ra memoria al pueblo de los

Lacedemonios. Y la copia de
todo esto la hemos enviado á.

Simón sumo Sacerdote.

24 Y después de esto en-

vió Simón á Numenio á Ro-
ma , con un grande escudo de
oro del peso de mil minas !,.

de aquel escudo era de sesenta y cinco
arrobas y media , tres libras y dos onzas».
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ad statuendam cum eis socie-

tatem. Ciim antem audisset j)o-

pdiis Romantis

25 Sermones istos , dixe^

runt : Quam gratiarum actio-

nem reddemus Simoni , et filiis

ejus ?

26 Restifuit enim ipse

fratres suos , et expugnavit

inimicos Israel ab eis : et sta-

tuerunt ei libertaíem , et de-
scripserunt in tabulis ¿eréis,

et posuerunt in titulis in mon-
te Sion.

27 Et hoc est exemplum
scriptura : Octava decima die

tnensis Elul , anno centesimo

septuagésimo secundo , anno
tertio sub Simone sacerdote

magno in Asaramel,
28 In conventu magno

sacerdotum , et populi , et

p)rincipum gentis , et senio-

rum regionis , nota facta sunt

hcec : Quoniam frequenter fa-
cta sunt pralia in regione no-

stra,

29 Simón autem Matha-

1 En el texto Griego no se lee Roma-
»zo ; y por todo el contexto de lo que se

sigue , ha parecido á algunos
, que de-

be entenderse del de los Judíos. Pero no
veo bastante fundamento para alterar el

sentido
, que expresa nuestra Vulgata.

2 Si se entiende esto de los Roraaoos,

quiere decir
,
que decretáron

,
que Simón

y su pueblo fuesen una nación libre y
exenta del yugo d dominación de toda

otra potestad ó soberanía. Si del pueblo
de los Judíos , y de la libertad de la

persona de Simón ,
quiere significarse,

que coücedian á él y á su familia el

privilegio de una entera independencia,

eo consideración de los muchos y gran-

des servicios, que todos ellos habían he-
cho á la nación. El texto Griego encier-

ra otro sentido; Porq^ue él con sus her-

para renovar con ellos la alian-

za. Y quando hubo oido el

pueblo Romano '

2 5 Estas razones , dixo:

l
Con qué acciones de gracias

pagaremos á Simón , y á sus

hijos ?

26 Porque él vengó á sus

hermanos
, y exterminó de Is-

rael á los enemigos : y le dié-
ron la inmunidad ^

, y grabá-
ron esto en tablas de cobre

, y
lo pusiéron entre los monu-
mentos en el monte de Sión.

27 Y este es el contenido •

de lo que fué escrito : A los

diez y ocho dias del mes de
Elúl 2 , el año ciento y setenta

y dos , el tercero de Simón *

sumo Sacerdote en Asaramél
28 En la grande junta de

los Sacerdotes
, y del pueblo,

y de los Príncipes de la nación,

y de los Ancianos del pais , se

hizo publicar lo siguiente : Que
en nuestra tierra ha habido fre-

qüentes guerras.

29 Y Simón hijo de Ma-

manoí y con la casa de su padre dio

firmeza á Israel
, y á fuerza de armas

chatiéron á sus enemigos
, y le asegura-

ron la libertad.

3 Este mes en ei Calendario Judáico
corresponde á la Luna de Agosto.

4 Del Pontificado de Simón.

5 El Griego: Jflrflm<?7. Algunos son de
sentir, que es una voz corrompida de
Jerusalém

, y que así se debe leer. Otros,

que era nombre propio del lugar en que
celebraban sus juntas ó Synedrios. Otros,

una galería de Meló , del qual se hace
mención en muchos lugares de los Li-
bros de los Reyes : y otros finalmente
interpretan la palabra Hebrea en elPrin*
cipe Dios

,
aplicando su sentido á Simón:

Sumo Sacerdote en el Señor Dios , del

Señor Dios , ó del Altísimo,



CAPITULO XIV.

thi^ filiiis ex filiis Jariby et

frdtres ejiis dederunt se pe-

ricido , et restiterunt adver-

sariis gentis sUiC , ut starent

sancta ipsorum , et lex : et glo-

ria magna glorificaveruní gen-

iem suam,

30 Et congregavit Joña-
illas gentem suam , et factus

est illis sacerdos magnus , et ap-

positus est ad populum suum.

31 Et voluerunt inimici eo-

rum calcare , et atterere regio-

nem ipsorum , et extendere ma-
ñus in sancta eorum.

32 Tune restitit Simon^
et pugnavit pro gente sua,

et erogavit pecunias mttltasy

et armavit viros virtutis gen-
iis su<e , et dedit illis síi-

pendía :

33 Et inunivit civttates

Judíea , et Bethsuram , qua
erat in finibus Judaa , ubi

erant arma kostium antea : et

j)osuit illic presidium viros
Judeeos,

34 Et Joppen munivit , quíe

erat ad mare : et Qazaram,
quíe est in finibus Azoti y in

qua hostes antea habitábante

et collocavit illic Judíeos : et

qucecumque apta erant ad cor-

reptionem eorum ,
posuit in eis.

35 Et vidit populus
actum Smonis ^ et gloriam,
quam cogitabat faceré gen-
ti sua , et posuerunt eum du-
cem suum , et principem sa-

thathías de los hijos de Jaríb

y sus hermanos se expusieron

al peligro , é hiciéron frente i

los enemigos de su gente, para

que se conservasen su Santua-

rio y su Ley : y acrecentaron

mucha gloria á su nación.

30 Y [onathás repuso á los

de su nación , y fué establecido

sumo Sacerdote de ellos
, y fué

reunido á su pueblo

31 Y sus enemigos quisie-

ron hollar
, y destruir su tierra,

y extender las manos á su San-

tuario.

32 Entonces se opuso Si-

món
, y peleó en defensa de su

pueblo, y distribuyó mucho di-

nero, y armó á los hombres mas
valientes de su nación

, y les

dio sueldo:

33 Y fortificó las ciudades

de la Judéa , y á Bethsura, si-

tuada en la frontera de la Ju-
déa , donde estaban ántes las ar-

mas de los enemigos ^
: y allí

puso guarnición de Judíos.

34 Y fortificó á Joppe, que
está á la costa de la mar : y á

Gázara en los confines de Azo-
to , en donde moraban antes los

enemigos, y puso allí Judíos : y
puso en ellas todo quanto era

conveniente para su defensa

3) Y el pueblo vió los he-

chos de Simón , y lo que habia

executado para ensalzar la glo-

ria de su nación
, y lo eligieron

por su Caudillo
, y por Princi-

I o Joaríb. Véase arriba. Cap. 11. i.

a y después murió Simón en paz.

3 Habia ántes guaroicioa de eoemi-
{OS.

Tom. XL

4 Gázara , ó Gaza , como creen mu-
chos.

5 El Griego ea-air/)ó(9a(rtf
,
significa im^

tauracion , reparación,
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cerdotiim , eh quod ipse fe- pe de los Sacerdotes
,
por ha-

cerat h^ec omnia , et jusii" ber hecho él todo esto
, y pot

tiam , et fidem , qnam conser- la justicia
, y la fidelidad que

vavit genti stia , et exquisi- guardó á su pueblo , y por ha-
'vit omni modo exaltare jjoj^h- ber procurado por todos los

¡um SHim. medios ensalzar á su pueblo.

36 Et in diebus ejus .36 Y en sus dias todo pros-

frospcratum e st in manibus pero en sus manos , de manera
ejus , ut tollerentur gentes que los Gentiles fuéron echa-
de regione ipsorum , et qui dos de su tierra , y también los

in civitate David erant in que estaban en Jerusalém , en
Jerusalem in arce , de qua la ciudad de David * , en el al-

procedebant , et contamina- cazar , del qual hacian sus sali-

bant omnia , quee in circui- das para profanar todo lo que
iu sanciorum sunt , et infe- hay en el contorno del Santua-

rebant plagam magnam casti- rio , y hacian un grande ultra-

tati\ ge á su santidad ^

:

37 Et collocavit in ea vi^ 37 Y puso allí soldados Ja-
ros Judíeos ad tutamentum re- dios para seguridad de la tierra,

^ionis , et civitaíis , et exalta- y de la ciudad
, y alzó los mu-

vit muros Jerusalem, ros de Jerusalém.

38 Et rex Dcmetrius sta- 38 Y el Rey Demetrio le

iuit illi summum sacerdotium» confirmó el sumo Sacerdocio.

39 Secundiim hacfeiit eum 39 Por estas cosas le hizo

jamicum suum ^ et glorificavit su amigo, y le ensalzó con gran-

eum gloria magna. dísimas honras.

40 Audivit enim quod ap- 40 Porque oyó que los Ro-
pellati sunt Judai d Roma- manos hablan llamado á los Ju-
tiis amici, et socii, et fraires, dios amigos, y aliados, y her-

et quia susceperunt legatos Si- manos , y que hablan recibido á

monis glorióse: los Embaxadores de Simón con
grande honor;

41 Et quia Judai ^ et 41 Y que los Judíos, y sus

sacerdotes eorum consense- Sacerdotes habían consentido

runt eum esse ducem suum, en que él fuese su caudillo
, y

ft summum sacerdotem in a- sumo Sacerdote para siempre'*,

iernum , doñee surgat Prophe- hasta que se levantase un Pro-

ta Jidelis : pheta fiel ^ :

1 Eh la ciudad de David estaba el al-

cázar.

2 A la pureza y sautidad del templo

y del culto divino.

3 Movido de todas estas razones,

4 £1 y sus desceadieates.

$ Los Sacerdotes y los Ancianos , y
toda la nación convinieron en que Si-

món y sus legítimos descendientes tu-

viesen el sumo Pontificado , y junta-

mente el gobierno del pueblo ,
cuyo tír-

den se habla interrumpido después de
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42 Et ut sit s IIper eos

dux y et ut cura esset illi

jjro sanctis
t et ut ctnsti-

tiieret prepósitos super ope-

ra eorum , et super regionem^

et super arma , et super pre-
sidia :

43 Et cura sit illi de san-

ctis \ et ut audiatur ab ómni-
bus^ tt scribantur in nomi-

ne ejus omnes conscriptiones in

regione : et ut operiatwr pur-
pura , et auro

:

44 Et ne liceat ulli ex
populo , et de sacerdotibus ir-

ritum faceré ali:juid horuniy

et contradicere his
, quae ab

eo dicuntur y aut convocare con-

ventum in regione sine ipso;

et vestiri purpura , et uti fi-
buld áurea,

.. 45 Q}íi autem fecerit ex-
tra hcec ^ aut irritum fece-
rit aliquid horunij reus e-
rit.

46 Et complacuit omni po-
pulo statuere Simonem , et fa-
ceré secundüm verba ista.

47 Et suscepit Simón,
tt placuit ei ut summo sa-
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42 Y que fuese Caudillo so-

bre ellos
, y que estuviese en-

cargado de las cosas santas , y
estableciese Inspectores sobre

sus obras '

, y sobre la tierra,

y sobre las armas
, y sobre los

presidios:

43 Y que él tuviese á su car-

go el Santuario : y que todos le

obedeciesen
, y que ^todos los

instrumentos públicos de la tier-

ra fuesen escritos en su nombre:

y que vistiese purpura y oro:

44 Y que no fuese lícito á
ninguno del pueblo ni de los

Sacerdotes quebrantar alguna de
estas cosas , ni contradecir á lo

que él ordenase, ni convocar a-

yuntamiento en el país sin su au-
toridad ; ni vestir púrpura *,ní
usar evilla de oro.

45 Y que todo aquel que
hiciere contra estas cosas , 6
quebrantare alguna de ellas, sea

tenido por reo.

46 Y aprobó todo el pueblo
el dar á Simón esta autoridad,

y que se executase todo segua
lo dicho.

47 Y aceptó Simón , y con-
sintió en entrar á exercer el

Onías III , hasta que se levantase un
Propheta fiel : o sea hasta la venida
del Messías, que los últimos Prophe-
tas habían ya anunciado como muy cer-
cana. Y así se verificó

; porque las dos
Potestades permanecieron en la familia
de los Asamonéos hasta Herodes As-
calonita , eo cuyo tiempo nació Jesu-
Christo. Este es el sentido literal con-
forme á lo que enseñan comunmente los
Intérpretes, sin que obste el escrúpulo
de Estío , de que en el texto Griego
falta ^ el artículo ántes de la palabra
^po'^rirrti iriarÓT

, que Señale z.\ Propheta
por exceieacia

, que es el Messías. N«

obsta ciertamente ; porque lodo el con-
texto determina con mucha precisión el

sentido
, y también el adjetivo -jciavof

que se añade
, y todo muestra

, que
aquí se habla riel Propheta deseado y
prometido tantas veces, y anunciado con
mayor expresión en lus últimos tiempos
por Ezechiel , Malachías y Aggéo.

1 Puso Prefectos zelosos que atendie-
sen á 1© que perteneció á la fabrica y
reparos del Santuario; y asimismo á la

grandeza y decoro del culto divino.

2 Porque el manto de púrpura se re-
putaba por un distintivo de la soberanía.

Pd 2
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cerdo ti o fungereiur , et es- ministerio de sumo Sacerdote,
set dux , et jjrinceps gen- y de ser Caudillo» y Príncipe
lis Jud¿e or um , et sacer- del pueblo de los Judíos, y de
dottim , et jJTíieesset omni- los Sacerdotes

, y de tener la

¡^íts. suprema potestad.

48 Et scripturam istam di- 48 Y acordáron poner esta

xerunt poneré in tabulis areis^ escritura en planchas de cobre,

it poneré eas in peribolo san- y colocarlas en la galería del

£torum , in loco celebri: Santuario , en un lugar público:

49 Exemplum autem eorum 49 Y que una copia de todo
poneré in arario , tit habeat fuese archivada en el thesoro,

Simón , et filii ejus, para que la tuviese Simón y sus

hijos

I A mano, por si algún tiempo él é sus descendientes necesitasen de ell«.

CAPÍTULO XV.

Antíocho hijo de Demetrio escribe a Simón cartas de amis"
tad. Los Romanos recomiendan los Judíos sus confederados

d todas las naciones, Antíocho yendo en seguimiento de Try-
j)h6n , rehusa admitir el socorro de gente y que le envió Simón,

y despacha d Athenobio para que exigiese de él muchas co^

sas que pretendia , como que á él le pertenecían» Luego que

oye la respuesta de Simón , envia contra él al General Cendebéoj

y parte en busca de Tryphón»

misit rex An-
íiochus filius Demetrii epí-

stolas ah insulis maris Simo-
ni sacerdoti , et principi gen-
lis Judí€orum , et universa

¿enti:

2 Et erant continentes hunc
tnodum : hbx Antiochus Simoni

sacerdoti magno , et genti Ju-
daorum salutem.

1 I el Rey Antíocho '

hijo de Demetrio envió cartas

desde las islas de la mar á Si-

món sumo Sacerdote , y Prín-

cipe del pueblo de los Judíos,

y á toda la nación

:

2 Y su contenido era de es-

ta manera : El Rey Antíochó

á Simón sumo Sacerdote , y á

la nación de los Judíos salud.

X Hijo de Demetrio el viejo , y her-
mano de Demetrio Nicaodr , á quien
Arsaces Rey de Persia tenia prisionero.

Cap. XIV. 3. Por miedo de Tryphdn se

había retirado á la isia de Rodas , des-

de donde escribid á Simdn ,
para tenerle

favorable contra tan terrible enemigo;

bien que después se declaró contra los Ju-

díos , V. 27.
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3 Quoniam quidem pe-

stilentes ohtinuenint regmtm
patrum nostrorum , volo aii-

tem vendicare regniim , et re-

stituere illud siciit erat an-
tea : et electam feci muliitu-

dinem exercitns , et feci naves

bellkas.

4 Volo autem procederé

per regionem ut tilciscar iji

eos ,
qui corruperunt regioiiem

nostramy et qui desolave-

runt civitates multas in regtio

meo,

5 Nunc ergo staiuo tihi

omnes oblationes ,
quas remi-

serunt tibi ante me omnes re-

ges , et qu^cumqii€ alia dona
remiserlint tibi\

6 Et permitió tibi faceré
^erciissuram proprii numisma-
tis in regione tua :

7 Jerusalem autem san-
ctam esse f et liberam: et

omnia arma , quce fabricata
sunt , et prasidla , quce con-

struxisti
, qu(e tenes , maneant

tibi,

8 Et omne debitum regis^

et qua futura sunt regi , ex
hoc , et in totum tempus re^

mittuntur tibi,

9 Ciim autem obtinueri^

mus regnum itostrum
, glo-

1 Tryphón y las gentes de su partido.
2 MS. 3. Efise grand escogencia de la

hueste.

3 El Griego ra ¿(;>ai pifiara, ^ inmuni^
dudes

, privilegios
; y confirmo en tu

favor las donaciones detnis predecesores.

4 Ko parece tiece dud* que Simón
pondría en uso esfa autoridad, y que
tienen legitimidad algunas de las mone-
das que hoy se encuentran acuñadas en

Jom. XL

L O X V. 421

3 Por qnanto algunos hom-
bres pestilenciales ' invadléron

el reyno de nuestros padres
, y

yo quiero recobrarlo , y resta-

blecerlo en el estado qué antes

tenia : y he levantado un exér-

ciro numeroso y escogido % y
hecho navios de guerra.

4 Estoy por tanto resuelto

á entrar por mis tierras
, para

rengarme de aquellos que han
destruido nuestras provincias, y
han desolado muchas ciudades

en mi reyno.

) Y ahora te confirmo todas

las exenciones ^ que te concedlé-

ron todos les Reyes que fueron

ántes que yo , y todas las de-
m.as donaciones que te hicieron:

6 Y te doy permiso para

que puedas acuñar moneda pro-
pia en tu tierra *

:

7 Y que Jerusalém sea

santa ^
, y libre : y que todas

Jas armas que has rabricado
, y

los castillos que has construi-

do
, y están en tu poder

, que-
den para tí.

8 Y todas las deudas del

Rey , y lo que el Rey ^ debía

haber , desde ahora
, y para

siempre te son perdonadas.

9 Mas luego que hubiére-

mos entrado en la posesión de

su nombre. Lo que parece haber demos-
trado D. Francisco Bayer Bibiiorheca-
rio Mayor de S. M. en sus Disertaciones.

5 El Griego: ¡¿ui Jerusalém y las
cosas sanias ^ el templo, y lo que á el
pertenece, sean libres, gocen de inmu-
nidad, y sean miradas con el mayor res-
peto y veneración. Cap. x. 31.

6 Las regalías : así el texto Griego.
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rijiccibinius te ^ et gentevt
tuam , et templum gloria

magna ita iií manijesteinr
gloria "jcstra in universa
ierra.

10 Anno centesimo septua-

gésimo quarío exiit Antiochus
in terram patrum suorum , et

convenerunt ad eum omnes
exercitus , ita ut pauci relicti

essent cum Tryphone.

11 Et insecutus est eum
Antiochus rex , et venit Doram
fngiens per mariíimam.

1 2 Sciebat enim quod con-

gregata sunt mala in eum , et

reliquit eum exercitus,

13 Et appliciiit Antiochus
super Doram cum centum vigin-

ti millibus virorum belligerato-

rum y et ocio millibus equitumi

14 Et circuivit civita-

iem , et naves a mar i ac~

cesserunt : et vexabant civi-

iatem a térra ^ et mari^ et ne-

tninem sinebant ingredi j vel

fgredi.

15 Venit autem NumertittSy

et qui cum eo fuerant , ab ur*

be Roma , habentes epístolas

regibus , et regionibus scriptasy

in quibus continebantur hcec *.

ló Lucius Cónsul Roma-
norim , Ptolernao regi salu-

íem.

17 Legati Judaorum ve-

nerunt ad nos amici 720s(ri,

renovantes pristinam amici-
iiam

f et societatem y mis-

X Situada en la Phenicia , eo la cos-

ta del Mediterráneo , y no muy di¿tante

de Joppe. En el C<i¿». xiii. 20. la 11a-

kisl Adúr,

nuestro reyno , te haremos á
tí

, y á tu nación
, y al templo

grandes honras , de modo qne
vuestra gloria sea maniíiesta en
toda la tierra,

10 El año ciento y setenta

y quatro entró Antíochó en la

tierra de sus padres , y se vi-

nieron á él todos los cxércitos,

de suerte que quedáron pocos
con Tryphón.

11 Y lo persiguió el Rey
Antíochó

, y huyendo por la

costa de la mar llegó á Dora
12 Porque sabia que iban

á llover males sobre él , y que le

habia abandonado el exército.

13 Y fué Antíochó sobre

Dora con ciento y veinte mil

hombres aguerridos , y ocho mil

caballos

:

14 Y puso cerco á la ciu-

dad
, y los navios la bloqueá-

ron por la parte de la mar; y
estrecharon la ciudad por tier-

ra y por mar , sin permitir á

nadie entrar ni salir.

1 5 A esta sazón llegaron de
la ciudad de Roma Numenio, y
los que con él habian ido , que
trahían cartas escritas á los Reyes

y provincias del tenor siguiente:

16 Lucio ^ Cónsul de los

Romanos , al Rey Ptoleméo ^

salud.

17 Los Embaxadores de los

Judíos nuestros amigos , vinie-

ron cerca de nosotros , envia-

dos por Simón Príncipe de los

a Muchos son de f-entir
, que este fué

Lucio Calphuroio f-iscn.

3 Al Rey de Egypto Ptolemeo Ever-
getfcs II , llamado Physcóu.



CAPITULO XV

si a Simona principe sacer-

dofúm , et populo Judxo-
riniu

18 Attiilcrunt aiitem et

clypaim auvciim mn,iriun mil-

le.

19 Placuit itaque nohis

scribere regibus , et regionibns^

ut non iyiferant illis mala , jztf-

que impugnent eos , et civiía-

tes eorum , et regiones eoru?n:

et ut Kon ferant auxilium pti-

gnantibus adversiis eos.

20 Visum autem est nobis

accipere ab eis clypeum.

21 Si qui ergo pestilen-

tes refugernnt de regione ipso-

rum ad vos , tradite eos Si-

moni principi sacerdotum , nt

vindicet in eos secundiim le-

¿em suam.
22 H.^c eadem scripía

sunt Demetrio regi , et At-
talo , et Ariarathi , et Ar-
saciy

23 Et in omnes regiones:

et Lampsaco , et Spariiatis , et

in Delum , et in Myndum , et in

Sicyonem , et in Cariam , et in

Samiim , et in Pamphyliam , et

in Lyciam , et in Alicarnas-
siim , et in Coo , et in Siden , et

in Aradon , et in Rhodum , et

in Phaselidem , et in Gorty^

Sacerdotes
, y por el pueblo de

los Judíos ,
para renovar la an-

tigua amistad y alianza.

18 Y nos traxéroii tam-

bién un escudo de ero de mil

minas.

19 Por tanto hemos tenido

á bien escribir á los- Reyes y á

las provincias, que no les hagan
mal , ni muevan guerra á ellos,

ni á sus ciudades , ni á sus tier-

ras : ni den tampoco socorro á

los que pelearen contra ellos.

20 Y así hemos tenido á

bien aceptar de ellos el escudo.

21 Por tanto si algunos

hombres malignos de su tierra

se han retirado a vosotros , en-
tregadlos á Simón Príncipe de
los Sacerdotes ,

para que los

castigue según su ley.

22 Estas mismas cosas es-

cribieron al Rey Demetrio

y á Atalo ^
, y á Ariarathes

, y
á Arsaces,

23 Y á todas las provin-

cias : y á Lámpsaco ^
, y á los

Lacedemonios
, y á Délos , y

á Myndos , y á Sicyon , y á

Caria
, y á Samos , y á Pam-

phylia
, y á Lycia , y á Ali-

carnasso
, y á Coo

, y á Siden,

y á Aradon
, y á Rhodas

, y
á Phaselides

, y a kjorryna
y y

1 Esta carta fué dirigida á Demetrio,
aunque estaba prisionero de los Parthos
en poder de Arsaces

\
porque ios Roma-

nos no hablan reconocido por Rey de
Syria ni á Tryphou ni á Autíoche Si-
detes.

2 A Atalo Rey de Pérgamo : á Arlara-'
thes Rey de Capadocia : y á Arsaces
Rey de los Persas y de los Parthos.

3 Estas cartas que enviaron ios Ro-

manos á tantos y tan poderosos Reyes,
pueblos , islas y proviocias , muesírao
bien el grande poder que ya entonces
tenían ; pt-ro lejos de íer útil á los Ju-
díos esta rtcomtndacion que de ellos

liiciéron , les fue muy perjudicial
, y

les movió mayor ódio y euvidia , como
se vé por lo que después hizo Aaiiochó,
V, 27.
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n,im , et Gjiidum , et Cyprum,
et Cyrcnem.

24 Exemplum atttem eo-

rum scripserunt Simoni prin-
cipi Sacerdotum , et populo Ju-
dieor11m.

25 Antiochus autem rex

applicidt castra in Doram se-

cundo , admovens ei seniper

Qnanus , et machinas faciens :

á Gnido
, y á Chypre

, y á
Cyrene.

24 Y enviaron copia de es-

tas cartas á Simón Principe de
los Sacerdotes

, y al pueblo de
los Judíos.

25 Mas el Rey Antíochó
puso segunda vez ' sitio á Do-
ra , combatiéndola sin interrup-
ción, y aplicando ingenios: y

€t conclusit Tryphonem , ne piro- estrecho ^ de modo á Tryphón,
que no podia salir.

2 ó Y Simón le envió de so-

corro dos mil hombres escogi-

dos
, y plata y oro

, y mu-
chos vasos

:

cederet

26 Et misit ad eum Simón
dúo millia virorum electorum

in auxilium , et argentum , et

mirum , et vasa copiosa :

27 Et noluit ea accipere^ 27 Mas no quiso aceptar-

ía^ rupit omnia
,
qua pactus los , sino que rompió todos los

€st cum eo antea , et alienaviú tratados hechos con él
, y se le

se ab eo.

28 Et misit ad eum A-
ihenohium iinum de amicis
snis , ut tractaret cum ipsOf

dicens : Vos tenetis Joppen^
et Gazaram , et arcem

extraño.

28 Y envió á Athenobio
uno de sus amigos

, para tratar

con él
, y decirle de su parte:

Vosotros tenéis en vuestro po-
der á Joppe , y á Gazara

, y el

€st in Jerusaiem f civitates alcázar que está en Jerusalém,

regm mei :

29 Fines earum deso-

lastis , et fecistis plagam
magnam in térra , et domi"
nati estis pfer loca vmlta in

regno meo,

30 Nunc ergo tradite ci-

Ditates , quas occupastis , et

tributa locorum , in quibus do-

minati estis extra fines Ju-
dce:e.

3 1 Sin autem , date pro

illis quingenia tálenla argén

ciudades de mi reyno:

29 Asolasteis sus términos,

é hicisteis muchos males en la

tierra
, y os habéis alzado con

el señorío de muchos lugares en
mi reyno.

30 Ahora bien, entregad

las ciudades que ocupasteis , y
los tributos de los lugares que
poseísteis fuera de los límites de
la Judéa.

31 Y sino dad por ellos

quinientos talentos de plata
, y

ti , et extermina , quod exter- por los estragos que habéis he-

I El Griego T^Sswtpa
,
que puede de haber llegado los Embaxadorej,

también trasladarse : Ai otro día después a MS. 6. £ enbarró.



CAPITULO XV, A2

min.istis , et tributorim civita-

titni alia talenía quingenta-. sin

autem, veiiiemus , et expugna-

bimus vos.

'^i Et -venit Athenobiiis

amicus regis in Jeritsalem,

€t vidit giuriam Simonis , et

claritatem in auro , et argen-

to , et avparatitm copiosiim:

€t obstupuií-, et retiilit ei ver-

ba regis.

33 Et respondit ei Simón

^

et dixit ei : Ñeque alienam
terrain sumpsimus ,

ñeque alie-

nta deíinemus : sed hereditatem

^atrum nostroriim
,

qui,t in-

juste ab inimicis nostris ali-

quo tempore possessa ¿st.

34 Isas vero ten:pus ha-
henfes , vindicamus heredita-

tem patrum nostroriim.

35 tnam de Joppe ^ et Ga-
zara qiice exposiulas

^ ipsi fa-
ciebant in populo plagam ma-
¿nam , et in regione itostra

:

horum damus talenta centum,

Et non respondit ei Atheno-
bius verbum.

36 Reversus aiitem cum
ira ad regem , renuntiavit

ei verba ista , et gloriam
Simonis , et universa quíe vi-

dit ^ et ir a tus est rex ira

magna.

37 Tryphon autemfugit na-

vi in Orthosiada.

1 Que vosotros habéis cobrado . y que
debia > o como señur haber percibido.

2 y auuque tenemos justo título
,
para

retener estas ciudades ; no obstante esto
estamos prontos á dar á Antíocho cien
talentos de plata por ellas en muestra
de nuestro reconocimiento y amistad.

5

cho
, y por los tributos de las

ciudades ' otros quinientos ta-

lentos : de otra manera iremos,

y os haremos guerra.

32 Y vino Athenobio ami-
go del Rey á Jerusalém , y vio

la magniñcencia de Simón , y
su riqueza en oro y en plata,

y su grande aparato : y quedó
pasmado : y le dixo lo que el

Rey había mandado.

33 Y le respondió Simón
, y

le dixo: Ni hemos tomado tier-

ra agena , ni retenemos cosa que
no sea nuestra : sino la herencia

de nuestros padres
,
que nues-

tros enemigos poseyeron algún

tiempo injustamente.

34 Y'' nosotros habiendo te-

nido oportunidad , hemos reco-

brado la herencia de nuestros

padres.

3) Y en quanto á las quejas

que nos das sobre Joppe y Gá-
zara , ellos eran los que hacían

grandes daños en el pueblo
, y

en nuestra tierra : por estas da-
mos cien talentos Y Atheno-
bio no le respondió palabra.

36 Mas éi volvió con ira

al Rey
, y le dio parte de es-

tas razones , y de la grandeza

de Simón , y de todo lo que
había visto : y el Rey se irritó

en extremo.

37 Entretanto Tryphon hu-

yó en un navio á Orthosiada

3 Era Orthosiada célebre ciudad y
puerto de la Pheoicia

, y desde alli hu-
yó Tryphon á Apaméa , en donde fué

preso y muerto el año quinto del reyno
que habia usurpado, Josépho Lib. xiii.

Ca$. XII.
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38 Et constitiiit rex Cen-
dehcfiim diicm mariiimum , et

exercitiim pediíum €t equitum
dedit illi.

';9 Et m.tnd.ivtí illi moveré
castra contra faciem Judjecex

et mandavit ei c€difieare Ge^
dorem , et ohstritere por t as
civitatis , et debeliare popu-
Itim. Rex aiitem persequeba^
tur Tryphonem.

40 Et pervenit Cendebaus
Jamniam , et ccepit irritare ple-

bem , et conculcare Jud^eam , et

captivare populum , et interfi-

cere , et (edificare Gedorem.
Et collocavit illic e~

qidtes , et exerciium : /// e-

gressi perambulareni viam
Judaa f sicut constituit ei

rex.

38 Y el Rey dio á Cendebéo
el gobierno de la costa marítima,

y le entregi) un exército com-
puesto de infantería y caballería.

39 Y le mando que moviese
su campo contra la Judéa : y
le ordeno que reedificare á Ge-
dór '

, y cerrase las puertas de
la ciudad

, y que con las ar-

mas sujetase al pueblo. Y el

Rey perseguía á Tryphón.

40 Y Cendebéo llegó á Jam-
nia

, y comenzó á apremiar *

al pueblo , y á talar la Judéa,

y á prender , y matar gente
, y

á reedificar á Gedór.

41 Y puso allí gente de á

caballo , y de á pie : para que
saliendo hiciesen correrías por

la tierra de Judéa , como se lo

mandó el Rey.

I El griego Cedrón , la qu?.l estaba

eo la frontera ó entrada de la Judéa.

a MS. 6. ^ enridar.

CAPÍTULO XVI.

Simón , siendo ya viejo , envia un exército con sus hijos JíU
das y Juan contra Cendebéo , d quien vencieron, Ptoleméo,

yerno de Simón , arrebatado de la ambición del mando , hace

matar d traición en un banquete al suegro , y d sus hijos

Mathathías y Judas , fara alzarse con la Judéa ; pero los

emisarios , que despachó para que matasen d Juan , fuéron

muertos por este , que entra d suceder d su padre

en el sumo Sacerdocio,

ascendit Joannes r Y subió Tuan de Gaza-

de Gazaris , et nuntiavit Si- ra
, y dió noticia á Simón su

moni patri suo qu¿e fecit Cen-

debíeus in populo ipsorum.

2 Et vocavit Simón dnos

padre de lo que Cendebéo habia

hecho en el pueblo de ellos.

2 Y llamó Simón á su$
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filios séniores
, Jud.im , et Jocin-

iierii , et ait illis : Ego , ei frmi-

tres mei , et domus patris mci
expugnavimus hostes Israel ab
acioUsientia usque iit hiinc

riiem : et prosperatum est in

manibus nostris liberare Israel

aliquoties.

3 Nunc aiitem senui , sed
est ote loco meo, et fra-
íres mei , et egressi pugna-
te pro gente nostra : auxi-
lium vero de coelo vobiscum
sit.

4 Et elegít de regione vi-

ginti millia viroriitn belligera-

torum , et eqiiites ; et profec ti

smit ad Cendebaiim : et dor-
mieriint in Modin.

5 Et surrexerunt mane,
€t abierunt in campum : et ec-
ce exerciius copiosus in obviam
illis peditum , et equi¿um , et

fltivius torrens erat inter mé-
dium ipsoritm,

6 Et admovit castra con^
ira factem eoriim ipse , et popu-
liis ejus , et "üidit populum tre-

pidantem ad transfretandiim
torreníem , et transfretavit pri-
mus: et viderujit eum viri, et

transierunt post eum.

7 Et aivisit populum , et

equites in medio peditum : erat
Autem equitatus adversariorum
copiosus nimis.

I Portaos con valor , como lo han he-
cho mjs hermanos. El Griego ¿tt' «VoC
xa¿ Tov áhí?.fov ¡xav

^ en mi íugar
, y en el

de va hermano Jooathás.
a r etco§ió y desuno á Juan como el
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dos hijos mayores

, JúJas y
Juan , y les dixo ; Yo y mis

hermanos , y la c?-:a de mi pa-
dre hemos abatido á los enemi-
gos de Israel desde nuestra ju-

ventud hasta este dia : y hemos
tenido la dicha de librar á Is-

rael algunas veces.

3 Mas ahcra yo ya soy vie-

jo
,
pof tanto entrad en mi lu-

gar , y sed hermanos mios

y salid á pelear por nuestro pue-

blo : y sea con vosotros el fa-

vor del cielo.

4 Y escogió ^ de la tierra

veinte mil hom.bres de guer-

ra
, y soldados de á caballo; y

salieron contra Cendebéo : y
reposaron en Modín

5 Y'' levantándose de madru-
gada , salieron á campaña : y
vieron que venia contra ellos un
grueso exército de infantería ,y
de caballería : y habla entre me-
dio de ellos un arroyo impe-
tuoso "^.

6 Y^ movió él con su gente

para embestirlos : mas viendo á

su pueblo medroso de pasar el

torrente, le pasó él el primero:

y los otros quando lo hub'éroii

visto , se determináron á pasar-

lo en pos de él.

7 Y dividió su gente en dos

trozos
, y puso los de á caballo

en medio de los de ¿ pie: por-
que la caballería enemiga era

muy numerosa.

mayor en edad , á quien el padre ha-
bía ya dado el encargo del manejo de la

guerra. Cup. xiii. 14,

3 Esta ciudad estaba cerca de Gedor,

4 MS. 6. Vn rio üoguaáucho rabüo.
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8 Et exclamaverunt sacris

Ittbis , et in fug^^im convcrsus

est Cendeb^eus , et castra ejiis:

et ccciderunt ex ets mulíi vul-

r.erati : residid aiitem in mu-
7iitioitem fugcrunt.

9 Tune vulneratiis est

Judas frater Joannis : Joau-
nes autem insecuius est eos

y

doñee vem't Cedronem
,
qnam

adificavií

:

10 £t fiigeriint iisque ad
turres

, qu¿e erant in agris A-
zoti y et sHccendit eas igni. Et
cecidernnt ex illis dúo millia

virorum^ et reversus est in Ju-
di-tam in pace.

11 Et Ptolemceus filius

Abobi constitutus erat dux
in campo Jericho , et hAbe-
bat argentum^ et aurum muí-
ium.

1 2 Erat enim gener summi
sacerdotis.

13 Et exaltatum est cor

ejus , et volebat obtinere regio-

nem , et cogitabat dolum ad-
versiís Simonem , et Jilios ejus,

ut tolleret eos,

1 4 Simón autem
,
peram-

bulans civitates , quce erant in

regione Judojce , et sollicitudi-

nem gerens earum ¡ descendit

in Jericho ipse , et Mathaíhias
Jílius ejus , et Judas , aitno

centesimo septuagésimo septi-

1 Como lo ordenaba la Ley. Númer,
X. 9.

2 En la fortaleza de Geddr.

3 Es la misma que ic üama Geddr
en el Cip. XV, 39. como se ve por el

teKto Griego en dicho lugar. Cedrón es

cocnbre de un arroyo de un valle
, y

de una ciudad. 11. Keg, xv. 23. Joann.

8 E hicieron resonar las

trompetas sagradas '

, y Cende-
béo huyo con todas sus tropas,

y perecieron á espada muchos
de ellos: y los otros se refugia-
ron en la fortalaza \

9 Ent(5nces fué herido Ju-
das hermano de Juan : mas Juan
tué siguiendo su alcance hasta
llegar á Cedrón ^ , la que había
reediñcado ;

10 Y fueron huyendo ^

hasta las torres que estaban en
las llanuras de Azoto, y les pu-

so fuego. Y murieron de ellos

dos mil hombres
, y se volvió

en paz á la Judéa.
11 Y Ptoleméo hijo de

Abobo habia sido puesto por
Gobernador del campo de Je-
rico ^

, y poseia mucha plata,

y mucho oro.

12 Porque era yerno del

sumo Sacerdote.

13 Y se engrió su corazón,

y buscaba manera de alzarse

con la tierra, y andaba traman-

do alguna traición contra Si-

món y sus hijos ,
para matarlos.

14 Mas Simón recorrien-

do las ciudades
,
que habia en

la tierra de Judéa , y atendien-

do cuidadosamente á ponerlas

en órden , baxó á Jericó él y
Mathathías su hijo

, y Judas,

en el año ciento y setenta y

XVIII. r.

4 La habia reedificado Cendebéo por
órden del Rey Antiochó. Cap, xv. 40.

5 Aquellos que no pudieron eutrar

dentro de la tbrt?.!c-za de Gedór.

6 A nombre de Simón su suegro.

7 MS. ó. ¿: fué sobresalido.
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íno , mense undécimo : hic est

mensis Sabath.

15 Ei stiscepit eos filius

Abobi in miinitiunculain ^
qu¿e

vocaíur Doch, cnm dolo ,
qnam

éedijicavit : et fecit eis convi-

vium magnum , et abscondit il-

lic viros.

16 Et cum inebriatus es-

set Simon , et filii ejus , surre-

xit Ptoleniieus cum suis , ei

sumpserunt arma sua , et intra-

verunt in convivium , et occi-

derunt eum , et duos filias ejus^

et quosdam pueros ejus,

17 Et fecit deceptionem

fnagnam in Israel , et reddi-

dit mala pro bonis.

18 Et scripsit h(€C Pto-
lem^eus , et misit regi ut

mitteret ei exercitum in au~
xilium , et traderet ei regio-

nem , et civitates eorum , et

tributa.

19 Et misit alios in Qa-
zaram tollere Joannem : et iri-

bunis misit epístolas , ut veni-

rent ad se , et daret eis argen-

ium , et aurum , et dona,

20 Et alios misit occu-

fare Jerusalem , et montem
ttmpli.

21 Et pracitrrens qtddamy
nuntiavit Joanni in Gazara,
quia periit fater ejus , et fra^
tres ejus , et quia misit te quo-

que interfici»

1 Este mes de Sabáth corresponde
entre nosotros á la luna de Enero.

2 El mismo Ptoleméo hijo de Abobo.
3 JosEPHo le llama Dagón.
4 Véase en el Genes, xliv. el sentido

eo se toam la palabra inebriatut ea
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siete , en el mes undécimo

, que
se llama Sabáth

i<¡ Y los recibió el hijo de
Abobo ^ con engaño en un pe-
queño castillo, llamado Doch
que habia reedificado : y les

dio un grande banquete, y es-

condió allí hombres.

16 Y quando Simón y sus hi-

jos se hubieron regocijado se

levantó Ptoleméo con los suyos,

y tomáron sus armas, y entraron

en la sala del banquete, y mata-

ron á Simón y á sus dos hijos,

y á algunos de sus criados.

17 Y cometió una grande

perfidia en Israél
, y volvió mal

por bien

18 Y Ptoleméo escribió es-

to al Rey , y le rogó
, que le

enviase el exército en su so-
corro, y así le entregaría la tier-

ra y las ciudades de ellos ^
, y

los tributos.

19 Y despachó otros á Gá-
zara para matar á Juan : y en-

vió cartas á los Tribunos ^
, para

que se viniesen á él
, y les darla

plata
, y oro , y dones.

20 Y envió otros á ocupar
á Jerusalém , y el monte del

templo.

21 Mas se adelantó uno ^ y
fué á avisar á Juan en Gázara,

de que habia perecido su padre y
sus hermanos, y que había en-

viado otros á matarte también

á tí.

muchos lugares de la Escritura,

5 A Simón , que le habia hecho su
yerno, y colmado de muchas honras.

6 Alude á las ciudades de los Judíos,

7 A los Oficiales y Comandantes dei
exército.

*
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2 2 Ut audivíí aittem , ve-

hementer expavit : eí compre-

liendit viros y qui venerant

perderé eum , et occídit eosi

cognovit enim quia quarebant

eum perderé,

23 Et cetera sermonum

Joannis , et bellornm ejits , et

bonarum virtutum ,
quibus for-

iiter gessit , et íedificii muro-

rum , quos extruxit , et rerum
gestarmn ejus

:

24 Ecce hac scripta sunt

in libro dierum sacerdotii ejusy

€x qiio factus est princeps Sa-

€erdotum post ^atrem suum.

LOS MACHABAOS.

22 El quando lo oyó
, que-

do muy espantado : é hizo pren-
der á los hombres que habían
venido á matarle , y les hizo
quitar la vida : porque entendió
que querian matarle á él.

23 Y las otras acciones de
Juan , y sus guerras

, y las

gloriosas empresas en que se

hubo valerosamente
, y la ree-

dificación de los muros ' que
levantó

, y las cosas que hizo :

24 Tedas ellas están escritas

en el diario de su Sacerdocio
desde que fué hecho Príncipe

de los Sacerdotes de su padre.

1 Be la santa ciudad de Jerusalém.
2 En los Anales ó Diarios de su tiem-

po. De estos sin duda tomó Jos£Pmo
^ntiqiiit. Judaic. Lib, xill. Cap. xv.

XVI. XVI r. xviii. lo que nos refiere per-

teneciente á su historia. Después de ha-

ber vengado á su nación de los Reyes
de Syria , tomándoles muchas ciudades,

subyugó á los Cúteos y á los Iduméos:

se hizo dueño de Samarla ,
que arruinó

enteramente : estableció la paz en to-

dos sus astados : obtuvo la soberanía del

principado y pontificado por espacio de
treinta y un años; y por último acabó
sus dias felizmente. Dexó por sucesor

á su hijo Aristóbulo , que fué el pri-

mero de los Asamonéos, que tomó el tí-

tulo de Rey , uniendo á él también el

de soberano Pontífice : y del mismo modo

lo obtuvieron Alexandro su hermano
, y

Aristóbulo II hijo de Alexandro. En el
reynado de este último tomó Pompeyo á
Jerusalém , convirtió la Judea en pro-
vincia Romana ; y fué separada la dig-
nidad Real de la Pontifical. Pompeyo
envió prisionero á Roma á Aristóbulo,
JosEPHo Lib. XIV. Cap. VI. VIII. XI. y
Antonio hizo cortar la cabeza á su hijo
Antígono á instancias de Herodes. Jose-
PHO Lib. XV. Cap. i. De esta manera
en Simón tuvo fin la historia de los Ma-
chábéos ; en Aristóbulo II acabáron los

Reyes de los Asamonéos , y fué quita-
do el cetro de la tribu de Judá , y ha-
biendo introducido los Romanos por fuer-
za á Herodes

, que era extrangero , na-
ció Jesu-Christo en Bethlehem de Judá
según el vaticinio de los Prophetas.
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ADVERTENCIA

SOBRE EL LIBRO SEGUNDO

DE LOS MACHABÉOS.

Acerca del Libro II,* de los Machabéos solamente nos

queda que advertir , que se leen en él muchas cosas de que

se ha hablado ya en el primero , y que serán necesarias al-

gunas ilustraciones
,
para conciliar las unas con las otras ; pe-

ro al mismo tiempo se hallan otras nuevas , que sirven de mu-

cho exemplo y edificación , y llenan el alma de un grande

recreo y dulzura espiritual. Como es uno mismo el argumen-

to de estos dos Libros , y el orden natural de los hechos se

halla muy mezclado é interrumpido en ellos , por eso creímos

conveniente añadir al principio del primero unas tablas
, por

cuyo medio pudiese el lector seguir sin tropiezo la serie de

toda esta historia : y por esta misma razón nos hemos movi-

do á poner aquí también otra
,
que juntamente con aquellas

represente todas las partes de este cuerpo bien unidas , y en

d lugar que les corresponde.



432

CAP ITULOS DEL LJBROl CAPITULOS DEL LIBRO
SE GUNDO. J PRIMERO.

Los Capítulos m. IV. v. vi.
"J

Lib. i. Cap. i. y á él pertene-

vir. del Lib. ii. se explican > cen á excepción de muy po-

en el J cas cosas.

Todo lo que hay en el Capí- 1

tulo viii. I. hasta el 7. se |Cap. m. i. hasta el 9.

contiene en el j

Lo que se halla en el mismo *)

Capítulo V. 8. hasta el 36. >Cap. iv. i. hasta el 17.

en el J

El Cap. IX. i. hasta el 20.1,^ 1. . 1^ , ^ VCap. VI. I. hasta el 16.
pertenece al J

^

El

9

El dicho Capítulo v. 10. has-1 ^
ta el 38. Ti

jCap.v1.17.

El Capítulo XI, I. hasta ell^
_38.al jC'P- '7'

El Capítulo XII. I. hasta el

46. al S
"^'•'7-

El resto de dicho Capítulo ">
^_

desde el V. 13. al. ... .j^'P- ^7-

El Capítulo último v. i. hasta *> ^ j j i

el 37. al. I^^P- ^"^^ 39-
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LIBRO SEGUNDO

DE LOS MACHABÉOS-

CAPÍTULO L

Carta de los Judíos de Jerusalém d los que vivían en E^^p^
ta

,
participándoles la noticia de la muerte de Antíocho , y

dando gracias d Dios , y exhortándolos á celebrar la fiesta

de la Scenope^ia, y del hallazgo milagroso del fuego sAgrado^

después de haber vuelto del cautiverio : del qu.il suceso se re^

Jiere la historia , y la oración de Nehemías,

1 Fratribus , qui sunt i A los hermanos Judío?,

per ^gyptum , Judiéis ,
sa- que están en Egypto '

, los

¡utem dicunt fratresy qui Judíos sus hermanos , que estáa

sunt in Jerosolymis , Jud¿eiy en Jerusalém , y en la tierra

et qui in regione Judace , et de Judá , les anuncian salud
, y

pacem bonam. paz sincera

2 Benefaciat vobis Deus^ 2 Hágaos Dios bien , y
et meminerit testamenti sui, acuérdese de su alianza , que

quod locutus est ad Abraham, hizo ^ con Abraham
, y con

et Isaac , et Jacob servarum Isaac
, y con Jacob ,

que fuc-

suorum fidelium-. ron sus siervos fieles:

3 Et det vobis cor ómnibus 3 Y os dé á todos un cora-

ut colatis eum , et faciatis zon , con que le adoréis, y ha-

ejus voluntatem corde magno, .gais su voluntad de todo cora-

et animo volenti. zon , y con buena voluntad.

I El ano ciento y ochenta y ocho del

imperio de los Griegos ,
gobernaudo el

pueblo de los Judíos Juan Hircano hijo de
Simdn, del qual se ha hecho mención
en el Capítulo precedente , escribieron

los Judíos de Jerusalém á los que esta-

ban en Egypto, con el fin de apartar-
los del culto ilegítimo

,
que daban allí

al Señor
, y de persuadirles , que se

conformasen con ellos en celebrar las

mismas fiestas
, y en los mismos dias.

Para cuya inteligencia es de saber, que
Ptolemeo Snter hizo trasladar á Egypto

Jom. XI.

un crecido número de Judíos , y que
otros voluntariamente se fueron á vivir

allá , atrahidos de la fertilidad su

terreno
, y de la tMiena acogida

,
que

les daba aquel Rey. Establecidos pues

allí , ediñcáron un templo sobre la ftrma
del de Jerusalém , sin cuidarse de que
el Señor lo tenia prohibido por las ra-

zones
,
que quedan ya indicadas en di-

versos lugares Josepho Antin Lib. xiu
Cap. I. et Lib. XIII Cup VI.

2 Toda paz , toda prosperidad.

3 £a el Griego falla ívfutus eit,

Ee
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4 Adaperi.it cor vestrum

in lege sua , et in pr^tceptis

suis , et facial pacem,

5 Exaudiat or alione s

vestras , €t reconcilietur vo-

tis , nec vos deserat in tempo-

re malo,

6 Et niinc hic sumus oran'

íes pro vobis,

7 Regnante Demetrio^ an-
uo centesimo sexagésimo n^noy

nos Jiidíci scripsimus vobis in

tribulatione , et ímpetu ,
qui

supervenit nobis in istis an-
nis , ex qno recessit Jason a
sancta térra , et a regno,

8 Portam succenderunt i
et

efftiderunt sanguinem innocen-

tem : et oravimus ad Dominum^
et exauditi sumus , et obtuli--

mus sacrificium , et similagi-

nem , et accendimus lucernas,

€t proposuimus panes.

9 Et nunc frequentate

dies scenopegiíe tnensis Cas-
leu.

4 Abra vuestro corazón a-»

cerca de su Ley *

, y de sus

mandamientos , y os dé la paz.

5
Oyga vuestras oraciones,

y se reconcilie ' con vosotros,

y no os desampare en el tiem-
po malQ

6 Y nosotros ahora aquí es-

tamos orando sin cesar por voso-
tros,

7 Reynando Demetrio * , en
el año ciento y sesenta y nueve,

nosotros los Judíos os escribi-

mos en la angustia y quebranto,

que nos sobrevino en estos años,

desde que Jason se retiró ^ de la

tierra santa , y del reyno,

8 Quemaron la puerta ^:, y
derramaron la sangre inocente:

y oramos al Señor , y fuimos

oidos
, y ofrecimos sacrificios

y la flor de la harina , y encen-

dimos las lámparas , y presen-

tamos los panes,

9 Y ahora celebrad los días

de la Scenopegia ^ del mes de

Casleu.

1 Para que entendáis su Ley , y la

practiquéis
\ y principalmente en el pun*

to de tener ahí un tennpio, y ofrecer

en el á Dios sacrificios , debiendo saber,

«jue no es lícito hacer esto en otro que
en el de Jerusalém. Levit. xvii. 3. Deuter.

XII, 6. Los Judíos de Egypto entendían é
interpretaban mal el lugar de Isaías
XIX. acerca del altar ,

que se había d€
erigir en medio de Egypto.

2 Pues DOS persuadimos
,
que por esta

lazon está enojado coji vosotros.

3 En tiempo malo y calamitoso.

4 Véase el Lib. i. Cap, xi. «

5 Apostató, Este fué hermano del

Pontífice Onías , y arrebatado de ambi-
ción , se echó al partido de Amíochó
Epiphanes

, y fué á buscarle , con el

fin de comprar de él el sumo Pontifi-

cado. Cap. IV. 7. 8. &c. Esta apostasía

•de JasÓD fué el origen de todos los ma-

les ,
que después afligieron á los Judíos , y

que aquí se apuntan. Véase el Lib. u
Cap. I. vv. 12. 13. &c. El Autor de este

tibro cuenta por años civiles ,
empe-

zando su cómputo desde el mes de Tisri,

d Luna de Septiembre.

6 Se entienden particularmente las

puertas del templo , y acaso de Jerusalém,

7 Después que Jódas Machábéo puri-

ficó el templo, Lib. 1. Cap. iv. 56. reno-

vamos en un todo el culto del Señor , co-

mo lo tiene mandado en su Ley.

8 De la purificación y dedicación 6
Encenias ,

que celebró Júdas en el mes
de Casleu , tí Luna de Noviembre , cuya
fiesta es llamada Scenopegiu , tí de los

Tabernáculos ;
porque durtí ocho días

, y
se hizo con ceremonias semejaotes á la

Scenopegia ,
que se celebraba en el mes

de Tisri, ó Luna de Septiembre,
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10 Anno centesimo octo-

gésimo octavo ,
populas ,

qui est

Jerosolymis , et in Judtta , Se-

natusque et Judas y Aristobo-

lo magistro Ptolemai regiSy

qui est de genere christorum

sacerdotum , et his
,
qui in

gypto sunt , Judiéis salutem^

et sanitateni,

11 De magnis periculis

a Deo liberati, magnificé

gratias agimus ipsi , utpote

qui adverstis talem regem di-

micavimus.

12 Ipse enim ebullire fe^

cit de Perside eos ,
qui pugna-

verunt contra nos y et sanctam

civitatem.

13 }^am clim in Persi-

de esset dux ipse y et cum
ipso immensus exercitus , ce-

cidit in templo Nancee , con-

silio deceptus sacerdotum Na-
nea.

14 Etenim cim ea ha-

bitaturus venit ad locum An-
liochus , et amici ejus , et ut

1 La carta de la qual se hace men-
ción fué escrita muchos años después

de la precedente , esto es , el undécimo
del Pontificado de Juan Hircauo. Este

cdmputo se hace por los años del reyna-

do de los Griegos.

2 Este no es el Machábéo ,
que habla

ya muerto algunos años ántes ; sino Jú-
das , que tuvo el sobrenombre de Eseno,

y fué célebre por sus prophecías^ Jo-
SKPHO Lib. XIII. Cap. XIX. Aristdbolo ó
Aristdbulo

, que también fué llamado
Judas ^

hijo de Juan Hircano , á quien
sucedió en el Pontificado.

3 Muchos de los antiguos son de sen-
tir

,
que este Arislóbolo fué aquel Judío

Philósopho Peripatético , que compuso
unos Comentarios sobre ia Ley de Moy-
ses, y los presentó á Ptoleméo Philo-

metdr. Algunos afirraas también
,
que
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10 En el año ciento y o-

chenta y ocho '

, el pueblo
,
que

está en Jerusalém , y en la Ju-

déa , y el Senado y Judas %
á Aristobolo ^ Preceptor del

Rey Ptoleméo ,
que es del li-

nage de los Sacerdotes ungidos,

y á los Judíos ,
que están ea

Egypto salud y prosperidad.

11 Habiéndonos librada

Dios de grandes peligros , le

damos solemnes gracias , por-
que tuvimos

,
que pelear con-

tra aquel Rey '^.

12 Porque él hizo salir *

de la Persia multitud de gen-
tes , que pelearon contra noso-

tros
, y contra la ciudad santa.

13 Porque hallándose ea
Persia el mismo Caudillo

, y
con di un exército inmenso,

murió enr el templo de Nanéa,
engañado por la astucia de los

sacerdotes de Nanéa.

14 Porque habiendo ve-

nido Antíochó
, y sus amigos

al lugar , como para desposar-

desde Ptoleméo Philadelpho , que hizo

traducir en Griego los Libros sagrados,

los Reyes de Egypto tomaban Precepto-
res Hebreos.

4 Unos creen ,
que fué Antíochó Epi*"

phanes: otros, que el Húmido Airíuch6
Siáetes

, y que fue hijo de Demetrio So-

ler. En ei principio fingid ser amigo de
Simón sumo Sacerdote: Lib, \ Cap. xv. 16.

pero después descub-ió su perfidia y mala
voluntad

,
quebranto la alianza

,
que habia

hecho con el
, y declaro la guerra á los

Judíos. Hizo matar á Simón á traición
, y

queriendo hacer lo mismo con Juan Hir-

cano su hijo, advertido este de semejante
atentado

,
previno el golpe , como hemos

visto. Hizo dos entradas en la Persia
, y

en la secunda fué muerto de la manera,
que aquí se refiere.

5 MS. 6 Boliecer.

Ee 2
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acciperet pecunias multas do-

lis nomine,

1 5
Ciimque proposiiissent

eas sacerdotes Canece , et ipse

cum paitéis ingressus esset
inira ambitum fani , cLiuse-

runt te77ípliim.y

16 Ciim intrasset An-
iiochus : apertoque oc culto
aditu templi , mittentes la^

pides percusserunt dueem , et

eos qui cum eo erant , et di-

viserunt membratim , et capi-

iibus amputatis foras proje-'

cerunt,

17 Per otñnia benedi^

ctus Deus , qui tradidit im-
píos,

18 Facturi igitur quin-
ta et vigésima die m en sis

Casleu purificationem templi^

necessarium duximns signi-

ficare vobis : ut et vos quo-
que agatis diem scenopegi^e,

et diem ignis , qui datus est

guando Nehernias ¿e dific ato
templo et altari obtulit sa^

crijicia,

19 Nam cüm in Persidem

1 Así el Griego : 05 ewoix^aof avrjj,

como para desposarla , ó cohabitar 'coa
ella. A tal extremo llegó la locura de
algunos Principes

,
que unos pretendian,

que los tuviesen por dioses ó hijos de ta-
jes: y otros, que se creyese, que es-
taban casados con una diosa. De Helio-
gábaio se cuenta ,

que como si se hu-
biera casado con Minerva , recibid qua-
rénta mil monedas de oro á título de
dote ; y lo mismo cuenta Séneca de
Antonio. Suasor. i. Y esto mismo es lo

que aquí también se insintía. Nanéa^
según unos es Diana ; y según otros , Vé-
nus , la qual tenia su templo en Elj'-

maida , ciudad de la Persia.

2 Sobre el culto , que daban los Gen-
tiles á NdQéa ea £lym«iida , véase lo que

se * con ella
, y recibir mncho

dinero á título de dote.

1 5 Y habiéndoselo pues-
to delante los sacerdotes de
Nanea , entrando él con pocos
dentro de la cerca del templo,
cerraron el templo %

16 Y luego que entró An-
tíochó , abrieron una entrada
secreta ' del templo

, arroja-

ron piedras , y mataron al Cau-
dillo

, y á los que con él esta-

ban
, y los hiciéron trozos

, y
cortándoles las cabezas , los

eeháron fuera.

17 Por todas las cosas sea

Dios bendito
, que entregó los

impíos ^*.

18 Debiendo pues celebrar

la purificación del templo ^ el

dia veinte y cinco del mes de
Casleu , hemos juzgado necesa-
rio hacéroslo saber : para que
también vosotros celebréis el dia

de la Scenopegia
, y el dia del

fuego
, que fué dado , quanda

Nehemías , reedificado el templa

y el altar , ofreció sacrificios.

19 Porque quando nuestros,

queda dicho en el íth. i. Cap. vi. r. &c»
3 El Griego : T abriendo una puerta-

secreta , que habia en el techo , arro-
jando desde allí piedras , con ellas coma
con rayos hiriéron al Capitán, &c.

4 Entregó á muerte ,
destruyó. Si An-

tlochó no murió en esta ocasión , como
algunos se persuaden ; por la voz ñyí/ió»-»

del texto , se entenderá el General de
Jas tropas de Antíochó.

$ Que es la qu«^en el V. 9. se llama
Scenopegia

, y después también se le

da el mismo nombre. Los exhortan pues á
celebrar el aniversario de las Encentar
ó Dedicación , como se celebraba el del

Fuego ;
cuya historia , y hallazgo mi-«

lagroso refíere inmediatameate.
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ducerentur patres nostri ^ sa-

cerdotes
, ciui tunc ctiltores

Dei erant
,

acceptum igncm

de altari occulte absconde-

rnnt in valle , ubi erat imtjus

altus , et siccus , et in eo con-

iiitati simt eum , iLz ut ómni-

bus ignotus esset locus,

20 Chm atiiem pr.-eterissent

anni viulii, et pLicuit Deo
ut miitereiur Nehernias a re-

ge Persidis : nepotes saccrdo-

ttim illorum ,
qui absconde-

rant , misit ad requirendum

ignem : et sicut narraverunt

nobis , non invcnerunt ignenj^

sed aqiiam crassam,

2 1 Et jiissit eos liaiiri-

re , et afferre sibi , et sa-

crificia , quiC imposita erant,

jussit sacerdos 'Nehemias

aspergí ipsa aqud , et li-

gua , et quce erant superpo-.

sita.

22 Utque hoc factum esi^

et tempiis affitit ,
qiio sol re-

ftdsit
,

qiii priiis erat in nubiloy

accensiis est ignis magnus , ita

zit omnes mirarenttir.

23 Orationem auteni facie-

bant omnes sacerdotes , diim

consummaretur sacrificium^ Jo-
natJia incohante , ceteris autem
respondentibus.

1 Cautivos á la Chaldéa. Los Hebreos
en estos tiempos daban el nombre de
Persia á todas las provincias Oritutales,
que estaban* de la otra parte del £u-
phrates.

2 E5te adverbio occulte se debe juntar
con el participio aceptum , conio se pue-
de reconocer por el texto Griego,

3 C. R. Grassa.

Tom. XL

u L o I. 437.

padres fueron llevados á la Per-

sia '

, los Sacerdotes , que á la

sazón eran temerosos de Dios,

tomando ocultamente ^ eí fuego

del altar , lo escondieron en un
valle, en donde babia un pozo
profundo y seco, yio guarda-

ron allí , sin que nadie supiese el

lugar.

20 Y quando fueron pasa-

dos muchos años , y plugo á

Dios
, que el Rey de Persia en-

viase á Nehemías : en.vió los nie-

tos de aquellos Sacerdotes , que
habían escondido el fuego á

buscarlo : y según nos conta-

ron , no halláron el fuego , sino

una agua crasa

21 Y les mandó el Sacerdote

Nehemías *
,
que la sacaren

, y
se la llevasen

, y dió orden tam-
bién, que con la misma agua fue-

sen rociados los sacriñcios, que
estaban puestos encima

, y la

leña
, y lo que habia engima.

22 Y luego que se hizo es-

to
, y vino e.l tiempo en que se

descubrió el Sol
,
que habia es-

tado antes cubierto de nubes,

se encendió un grande fuego, y
todos se maravilláron.

23 Y todos los Sacerdotes

hacian oración , mientras se con-

sumaba el sacrificio , comen-
zando Jonathás y respon-.

diendo los demás.

4 Con esta expresión tan clara no
parece que pueda dudarse del Sacerdocio
deNeb¿aHas Fues la Vulgata io afirma,

y el texto Griego no lo corjtradice, aun-
que aquí lee : íx(?<>évcre roí); if/Jft? vsi/iía^^

Nehetnzas mandó á los Sacerdotes . &:.

5 Este 1)0 era sumo Sacerdote, sino

Maestro de Capilla. 1. Füra^i£)om. xxv.

Ee 3
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24 Et Nrhfmt^ erat ora-

íio hitnc luibens modum : Do-
MJNE Dí'us omnhim creator^

ierribilis
, foriis , justus , et

97iisericors
,
qui solus es bonus

rex
,

2 ) Solus j?r¿estans , solits

jnsíiis , et ownipoíens , et ceter-

mis
, qui liberas Israel de omni

malo
, qui fecisfi paires electos,

et sanctificasii eos\

26 Accipe sacrificium pro
universo populo tito Israel , et

custodi partem tuam , et san-
ctifica.

2 7 Congrega dispersio-
tiem nostram , libera eos

,
qui

serviunt gentibus , et contem-
ftos et abominatos

.
réspice : ut

sciant gentes quia tu es Deus
noster.

28 ^fflige opprimejttes woj,

ft contumeliam facientes in su-

ferbia.

2Q Constitue populum tuiim

in loco saneta tuo *
, sicut di-

xit Moyses.

30 Sacerdotes autem psal-
lebant hymnos

, usquequo con-
sumptum esset sacrificium.

3 1 Cüm autem censum-
ptum esset sacrificium , ex
residua aqua Jsehemias jus-
sit lapides majores perfun-
di.

32 Quod ut factum est,

ex eis flamma accensa est,

sed ex lumine , quod re-

1 Tu heredad , tu pueblo.

2 Haz que se congreguen en Jerusa-
lém los Judíos, que aífdan dispersos en-
tre los pueblos de los Gentiles.

24 Y Nehemías hizo ora-
ción de esta manera : SrSoR
Dios , criador de todas las co-
sas , terrible

, y fuerte
, justo,

y misericordioso , tú que solo

eres Rey bueno

,

25 Tú solo excelente , tú so-

lo justo, y Todopoderoso, y e-

terno, tú que libras á Israel de
todo mal

,
que escogiste á nues-

tros padres, y los santificaste:

26 Recibe este sacrificio

por todo tu pueblo de Israel,

y guarda tu porción '

, y san-
tifícala.

27 Congrega nuestra dis-

persión ^
, libra á los que sir-

ven á los Gentiles
, y mira á

los despreciados, y aborrecidos:

para que sepan las naciones que
tú eres nuestro Dios.

28 Aflige á los que nos o-
primen

, y que nos ultrajan lle-

nos de soberbia.

29 Afirma ^ á tu pueblo en
tu santo lugar , así como dixo
Moysés

30 Y los Sacerdotes canta-

ban hymnos, hasta que fué con-
sumido el sacrificio.

31 Y quando fué el sacri-

ficio consumido , mando Nehe-
mías que se echase el agua que
había quedado sobre las piedras

mayores

^2 Y luego que hizo esto,

se encendió de ellas una gran-

de llama : mas fué consumida

3 Concédeles un asiento estable.

4 Véase el Deuter. xxx. 3. 5.

5 Que serviau de basa ai altar.

a Deuter. xxx. 3. ¿. Irfra 11. 18
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fuhit ab ahari
,

consiwtpta

est.

33 Ut vero manifcstata

est res , renuntiattim est re-

gí Persariim quod in loco^

in quo ignem absconderant

hi y qui tr ansl ati fuerant^

sacerdotes , aqua. apparuit^

de qua Ne/iemias , et qui cum
eo erant , purificaverunt sa-

crificia.

34 Considerans autem rexy

et rem diligenter examinansy

fecit ei lemplum , ut probaret

quod facttim erat.

35 Et cum probasset , sa-

cerdolibiis donavtt multa lo-

na , et alia atqiie alia muñera,

€t accipiens manu sua , tribue-

bat eis.

36 Appellavit autem Nehe^
mias hunc locum Nephthar, quod
interpretatur Purificaiio. Voca-

tur autem apud plures Isephi,

U L O I. - ' 439
por la lumbre *

,
que resplan-

deció del altar.

33 Y luego que se publi-

có, el suceso, contaron at Rey
de Persia , como en el lugar en

que los Sacerdotes al trasladarr

se al cautiverio habian escon-

dido el fuego , fué hallada una
agua , con la que Nehemías, y
ios que con él estaban puriñ-

cáron los sacriñcios \

34 Y considerando el Rey
y examinando atentamente el sur

ceso, hizo allí un templo en re-

conocimiento de lo acaecido '^,

35 Y quando se hubo ase-

gurado de ello , dio á los Sa-

cerdotes muchos bienes , y va-

rios y varios regalos
, y se los

distribuía por su propia mano.

36 Y Nehemías llam.ó á es-

te lugar Nephthár =
, que quie-

re decir Puriñcacicn. Mas mu-
chos le llamáron Nephi./

1 Del fuego, que ya ardía en el altar.

2 Consumaron allí los sacríricíos.

3 El qual era Artaxerxes Longímano.
4 Puede también trasladarse : Fara

averiguar la verdad de lo acaecido
,
jun-

tándolo con examinans. El Griego : Cerró
el lugar con muro, y lo consagró^ ó hizo

que fuese sagrado ; en donde parece que

Itpoy no es substantivo , sino adjetivo.

5 Algunos opinsn, que se Hamo así

con alguna pequeña mutación en lugar
de Necphár t53

,
expiar

,
expiación. Otros

lo derivan del Cháldeo n^na Pheur , al-
terándolo ó sincopándolo , como acae-
ce freqüeutemeute en estas palabras.

Ee 4
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CAPÍTULO II.

Continuación de la cartA precedente sobre haber ocidtado Je^
Temías el fuego sagrado , y las tablas de la Ley , el arca y el

tabernáculo antes de la transmigración de los Judíos á Ba-
tylonia. Se compendian en este libro los hechos de Jtídas

Machdbéo y de sus hermanos.

1 JLnvenitur autem in

desa'iptionibus Jeremía pro-

phet(t , quod jussit eos i-

gnem accipere qui íransmi-
grabant : ut significatum est,

et ut mandavit íranstnigra-

iis,

2 Et dedit illis legem ne

obliviscerentur pracepta Domi-
ni , et ut 7ion exerrarent meJi-

iibus videntes simulachra áu-
rea , et argéntea , et ornamen-
ta eorum.

3 Et alia hujusmodi diceiis,

hortabatur ne legem amoverent
d corde siio.

4 Erat autem in ipsa

scriptura , quomodo taberna-
culum , et arcam jussit pro-
fheta divino .responso ad se

fació comitari sccum , usque-
quo exiit in moníem *

, in quo

1 Y se halla * en los es-

critos del Propheta Jeremías
que mando á los que iban en
cautiverio

, que tomasen el fue-

go ^
, como está dicho

, y co-

mo él lo prescribió ^ á los que
eran llevados cautivos.

2 Y que les dio la Ley pa-
ra que no se olvidasen de los

mandamientos del Señor, y pa*

ra que no se pervirtiesen sus

corazones , viendo los ídolos de
oro y plata , y sus adornos.

3 Y diciéndoles otras cosas

como estas, les exhortaba á que
no apartasen la Ley de su co-
razón.

4 Se hallaba también en a-
quella escritura , como el Pro-

pheta por una orden expresa

que recibió de Dios , mandó
llevar consigo el tabernáculo

y el arca , hasta que llegó al

1 El principio de este Capítulo es una
parte tí coQtiuuacion de la carta

,
que

quedá reierida eo el precedente,
2 Parece que los escritos , que aquí se

citan de este Propheta , se perdieron.

3 Mandó pues Jeremías á los Sacer-
dotes , que iban presos á BabyJonia,
que tomasen consigo del altar el fuego
sagrado

, para esconderlo y guardarlo en

un cierto lugar, como se dice en el

Cap. I. V. 19. y asimismo después de
haberles hecho varias prevenciones y ad-
vertido muchas cosas , les dio los Li-
bros de la Ley ,

para que los llevasen á Ja

Cháldéa para su instrucción y consuelo.

4 Asi como está dicho en el Capítulo

precedente v. 19.

5 Les dio diversos preceptos y avisos.

a Deutsr. xxxiv. i,



CAPÍTULO II. 441

Moyses ascendit , et vidit Dei
hereditiitem,

5 Et veniens ibi Jeremías
invenit locum speluncce : et ta-

bernaculum , ct arcam , et al-

tare incensi intulit illuc , et

ostium obstruxit.

6 Et accesserunt quídam
simula qui sequebantur y ut no-

iarent sibi locum : et non po-
tuerunt invenire.

7 Ut autem cognovit Je-
remías

, culpans illos , dixit

:

Qubd ignotus erit locus , do-

ñee congreget Deus congrega-

tionem populi , et propitius

Jíati

8 Et tune L>omijius o-

stendet hac , et app ar e bit
majestas Domini y et nubes
erit , sicut et Moysi manije-
stabatur , et * sicut chm Sa-
lomón petiit ut locus sanctiji-

caretur magno Dea , manijesta-
bat h¿ec.

9 Magnijicé etením sa-
jpientiam traq^tabat : et ut sa-

1 monte Nebo. Deuteron. iii. 27.
xxxiv. I. De este suceso hemos hablado
eo ia prefación al Propheta Jeremías.

2 MS. 6. Maliroxólos.

3 Lo que algunos entieoden del tiem-
po , en que volvieron los Judíos con
Esdras de Babylonia. Pero como después
de este tiempo no se habla del taber-
náculo, ni del arca en ningún lugar de la

Escritura : y por otra parte
,
quando Tito

se hizo dueño del templo y de Jerusa-
lém , no se hace rrencion de ellos en-
tre los despojos, que de allí tomó, ni se
dice

, que los llevase en triumpho como
acostumbraban hacer los Romanos , ni
tampoco se registran en el arco de Vcs-
pasiano, en donde se vé el candelero;
por eso la tradición de los Padres

, y aun
de los miimos Hebreos nos persuade,

monte ' , en el que subió Moy-
ses

, y vió la heredad del Señor.

5 Y habiendo llegado allí Je-

remías-, halló en aquel lugar una
cueva : y metió en ella el taberná-

culo , y el arca, y el altar de

los perfumes, y cerró la entrada.

6 Y algunos de aquellos que
le seguían , se llegaron , para te-

ner notado este lugar ; y no lo

pudieron hallar.

7 Y quando esto supo Je-
remías , los reprehendió ^

, y
dixo : Que será desconocido el

lugar , hasta que reúna Dios la

congregación del pueblo , y se

le muestre propicio ^ :

8 Y entónces mostrará el

Señor estas cosas
, y aparecerá

la magestad del Señor , y habrá

nube , como se manifestaba á

Moysés
, y así como apareció

á Salomón , quando pidió que
el templo fuese santiñcado para

el grande Dios.

9 Porque dio grandes mues-
tras de su sabiduría ^

, y como

que no estuviéron en el segundo tem-
plo: y que no serán hallados hasta que
se conviertan todos los Judíos ,

que será

al lio del mundo. S. Ambrosio expone
•esto de la Iglesia de Christo en sentido

alegórico.

4 Véase el iii. de los Reyes viii. II.

y el II. de los Paralip. vi. 14. El Se-

ñor cubriendo el templo con una nube,
daba muestras visibles de su presencia.

5 Estas palabras no se leen en el tex-

to Griego. Dio Salomón muestras de su

grande sabiduría
,
ya en el suutuofo tem-

plo
,
que edificó al Señor, ya en la

pompa
,
aparato y magniíicencia con que

después de acabado celebró su dedica-
ción; y sobre todo quando lleno de co-

nocimiento de aquella inmensa Mages-
tad , confesó con un profundo respeto,

a III. Reg. VIH. II. II. Parulip, vi. 14.
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fiejiti.im habeits , obtuUt sacri-

Jicinm dedicationis , et consum-

7nat2onis templi.

I o Sicut ^ et Moyses orabat

ad Dominum , et descendit ignis

de ccelo , et consnmpsit holocaii-

stuni y sic ^ et Salomón oravity

et descendit ignis de ccelo y et

consnmpsit holocaustiim.

11 Et dixit Moyses , eo

qiiod non sit comestitm c quod
erat pro peccato , consumptum
est,

12 Similiter et Salomón

octo diehus celebravit dedica-

tionem.

13 Inferebantür autem in

descriptionibus , et commenta-
riis Ñehemiíe hac eadem : et

ut construens bibliothecam con-

gregavit de regionibus libros,

et Prophetarum , et David,
€t epístolas regum , et de do-

nariis,

14 Similiter autem et Ju-

sabio ofreció el sacrificio de la

dedicación
, y de la consuma-

ción del templo.

10 Y como Moyses oraba
al Señor '

, y descendió fuego

del cielo
, y consumió el holo-

causto, así también oró Salomón,

y descendió fuego del cielo , y
consumió el holocausto.

11 Y dixo Moyses por
quanto no ha sido comido lo

que era por el pecado , ha sido

consumido
12 Del mismo modo Salo-

món celebró por ocho dias la

dedicación.

1 3 Esto mismo estaba re-

gistrado ^ en los escritos ^ y
memorias de Nehemías : y co-
mo formando una Bibliotheca

recogió de varios paises los li-

bros de los Prophetas
, y de

David
, y las cartas de los Re-

yes , y de sus donativos

14 Y asimismo Judas re-

que quanto podía hacer por la gloria

de su Dios , era nada en comparación
de lo que le era debido, iii. Reg. viir.

27. 62. 63.
1 Véase el Levit. ix. 24. y el 11. de

los Puralip. vil. I.

2 Quejándose ó lamentándose de que
hubiesen quemado la ofrenda hecha por

la expiación del pecado , y no la hu-
biesen comido como debian hacerlo. Le^fit.

VI. 26. Se hace aquí alusión -J hecho,
que se refiere en el mismo Lih. Cap. x.

16. 17. en donde el Lector puede ver

lo que allí hemos notado ; y se da á
entender al mismo tiempo la grande
atención de Moyses ,

por todo lo que
pertenecía al culto del Señor y ritos sa-

grados.

3 Por el fuego.

4 Salomón , á exemplo de Moyses,
celebró con grande solemnidad la dedi-

cación del templo pof espacio de ocho
dias.

5 El Griego : iÍYiyovvTo , se referia.

6 Estos se perdieron , d el Libro de
Nehemías

,
que se conserva , es solo uii

compendio de estas mismas memorias.

7 Es probable
,
que Nehemías por

consejo de Esdras
,
distinguiese y seña-

lase eo este tiempo los Libros
,
que eran

reconocidos y venerados como canónicos

por la Iglesia de los Judíos , y que es-

to se hiciese en un Consejo compuesto de
Sacerdotes , y de las personas mas graves

y principal } i de todo el pueblo
, y presi-

dido por el mismo Nehemías.
S De los donatis'os

,
que hiciéron Cy-

ro ,
Darío, Artaxerxes , y otros Reyes al

templo y á sus Sacerdotes. Cap. 1. 3^.
9 Es muy probable , que y^údas Ma-

chabéo hixo esto en la persecución de
Antiochó Epiphanes

,
quando los ene-

a Levit. IX. 24. b ii. Paralip.yiu i. c Levit. x. 16. 17.



CAPITULO ir

das ea ,
qu¿c decider¿int per bel-

lurriy qiiod nobis acciderat , con-

¿regavit omnia , et sunt apud
nos,

I ) Si ergo desidcratis

h(€c , mi t ti te qui perferant

vobis.

16 Acturi itaqiie purifi-

cationem scripsimus vobis'.

bene ergo facietis , si egeritis

hos dies.

17 Dei4s aiitem^ qui libe-

rnvit popidiim siium , et reddi-

dii hereditatem ómnibus , et re-

gnum , et sacerdoíium , et san-
cíificationem ,

18 Sicut * promisit in

lege
, speramus quod cito no-

stri miserebitur , et congrega-
bit de sub ccelo in locum san-
ctum,

19 Eripuit enim nos de
magnis periculis , et locum pur-
ga vit.

20 De Juda vero Ma-
chabíco , et fratribus ejus , et

de templi magni purificatio-

ne , et de ara dedicatio-
ne:

2 1 Sed et de prceliis , quce

pertinent ad Antiochum No-
bilem , et filium ejus Eupaio-
rem\

migos de Dios y de su pueblo despeda-
zaban y quemaban quanto habian á las

manos. Lib. i. Caf. 1. 59. Otros entien-
den esto de Judas Eseuo , de quien se
ha hecho mención en el Capítulo prece-
dente V. 10.

1 Los escritos
, que se han mencio-

nado.

2 Es la misma solemnidad de que se
ha hablado en el Cap. i. 9. 18.

3 El templo, lugar de santificación.
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cogió todo lo qne se habla per-
dido durante la guerra, que nos
acaeció

, y esto está en nuestro

poder.

1 5 Por tanto si apetecéis

estas cosas ' enviad quien os

las lleve.

16 Estando pues para ce-

lebrar la puriricacion *
, os lo

escribimos : y haréis bien , si

celebrareis estos dias.

17 Porque Dios que libró

á su pueblo
, y restituyó á to-

dos la herencia
, y el reyno,

y el Sacerdocio , y el San-
tuario %

18 Como lo prometió en
la Ley , esperamos que luego se

apiadará de nosotros , y nos

juntará de debaxo del cielo ea
el lugar santo '^,

19 Porque nos ha sacado
de grandes peligros

, y ha pu-

rificado el templo.

20 Y por lo que mira á

Judas Machábéo ^ y á sus her-

manos
, y sobre la purificación

del grande templo
, y de la

dedicación del altar:

21 Y también acerca de
las batallas ,

que pertenecen á

Antíochó el Noble ^
, y á su

hijo Eupatór :

4 De toda la tierra.

5 Todo lo que precede , son cartas
, y

como preámbulo del L\b. 11. y de la

mayor parte del i. y aquí es en donde
se da principio á su exordio

, y prepo-
sición,© argumento. En este 11. se ha-
llarán muchas cosas

,
que quedan ya

referidas en el i. y también otras nue-
vas y muy singulares de la mayor edi-
ficación y exemplo.

6 Llamado el Ilustre , d Epiphanes.

a Deuter. xxx. 3.^. Supra i. 29,
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2 2 'Et de illuminaíioiii-

bus
, quíe cíe ccelo factce stint

ad eos ,
qtil pro Judceis forti-

ter fecerunt , ita iit iiniversam

regionem , cüm paiici essent^

vñidicareitt , eí barbaram muí-

iUiidinem fitgarent ,

23 Et famosissimum in ioto

orbe templum recuperareíit , et

civitatem líberarcnt , et leges^

qu¿€ abolitíje erant , restitueren-

tur , Domino cum omni tran-

qiiillitate propitio fado illis.

24 Itemqiie ah Jasom Cy-

renveo quinqué libris compre"

hensa tentavimus nos uno vo^

htmine breviare.

25 Considerantes enim muí'

iitudinem librorum , et difficid-

iatem volentibus aggredi nar-

raitones historiarum ^ro^ter
multitudinem rerum,

26 Curavimus volentibus

quidem legere , ut esset ani-

mi oblectatio : studiosis vero,

ut fac iliüs pos sint memo-
rice commendare : ómnibus au-

tem legentibus utilitas confe-

ratur.

27 Et nobis quidem ipsis,

qui hoc opus breviandi causa

suscepimus , non facilem labo-

1 Señales con que Dios mostraba á
los Judíos ,

que triumpharian de sus

enemigos. Ei Griego: ¿^i'fav¿laii;
^
apa^

riíiones ,
portentos. El sentido está claro.

2 El Griego : i-wieDcsíag indica haber-

les favorecido Dios con muestras da su

bondad.

3 Esíe no fué un Escritor Gentil y
proph'ino , como sonaron Calviiió y o-

íro3 Hsreges para disminuir la autoridad

2 2 Y sobre las vistosas a-
pariciones '

,
que tuvieron del

cielo los que combatieron por
los Judíos con tal valor

, que
siendo pocos , defendieron to-

do el pais , é hicieron huir

multitud de bárbaros,

23 Y recobraron el mas fa-

moso templo de todo el mundo,

y libraron la ciudad
, y resta-

blecieron las leyes
,
que estaban

abolidas , mostrándoseles propi-

cio el Señor , y dándoles toda

paz "^.

24 Y además lo que Jasdn
Cyrenéo ^ comprehendio en
cinco libros , hemos procura-

do nosotros compendiarlo en

un solo volumen.

25 Porque considerando la

multitud de libros
, y la dilicul-

tad que encuentran los que quie-

ren aplicarse á las narraciones ^

de las historias á causa de la

multitud de cosas ,

26 Hemos procurado que
los que quisieren leerlo , hallen

placer en su corazón : y que

los aplicados puedan mas fácil-

mente retenerlo en la memo-
ria

, y que sea provechoso pa-

ra todos los Lectores

27 Mas por lo que hace á

nosotros que nos hemos encar-

gado de hacer el compendio

de estos Libros , sino Judio
, y por lo que

se vé , un hombre lleno de piedad , de
zelu, y de religión. De los Hachos Apostó^
licos II. y VI. y de Josí-.pho en varios lu-

gares consta
,
que en Cyrene habia mu-

cho número de Judíos.

4 A leer , ó á escribir historias.

5 IViS. 6. A ios reconi amientes,

6 MS. 6. Los Leedores.
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rem , tmm^ verb negoiium ple-

num vigiliarum , et sudoris

assnmpsimiis.

28 Sicut hi , qni prce-

parant convivium , et qua-
mnt aliorum voluntaii pare-

re propter multorum gra-
iiam , libenter laborem susti-

nemits,

29 Veritaiem quidem de
singiilis anctoribus conceden-
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de esta obra , no es pequeño el

trabajo que hemos tomado
sino un negocio que requiere

una grande aplicación
, y sudor.

28 Como aquellos que dis-

ponen un banquete
, y andan

buscando satisfacer el gusto a-

geno , así nosotros por amol-

de muchos llevamos con gus-
to esta fatiga

29 Concediendo la verdad
de cada cosa á sus autores

I De aquí infieren los Hereges
, que

este Libro no es Canónico ni inspirado,

sino obra del espíritu y trabajo humano.
Ea io que se alucinan , como en todos

los otroo principios , con que apoyan sus

errores. Solamente con pasar los ojos

por los Libros sagrados , se advertirá
fácilmente, que aquel Divino Espíritu,

Autor de las Escrituras Canónicas, para
comunicar á los hombres sus oráculos

, y
darles á entender su voluntad , se aco-
modaba al genio , carácter

, y estilo de
aquel

,
que tomaba como instrumento pa-

ra hacerlo, no sugiriéndoselo ni dictán-
doselo todo á todos , como hacia con
Jeremías xxxví. 18. sino dexándoles
muchas veces el trabajo y molestia de
recoger , ordenar ,

compendiar y escribir,

particularmente en lo que pertenecía

á. los hechos de la historia
, y cuidando

que no se apartasen de la verdad , en lo

que buscaban y componían con su su-
dor y vigilias. Por esta razón se ad-
vierte tan grande diferencia en el estilo

de los Prophetas: entre el del Evange-
lio de S. Juan y el de los otros Evan-
gelistas; y entre el de las Epístolas

de S. Pablo y el de los otros Após-
toles, siendo así que la verdad que to-

dos anunciaban era una misma , como
dictada á cada uno de ellos por un
mismo Divina Espíritu.

2 En consideración de la grande
utilidad que ha de resultar á muchos,
hemos emprendido con gusto este trabajo.

Y así la causal propter multorum gratiam
no pertenece al miembro que precede,
como es claro por el texto Griego.

3 Los Hereges se valen también de
este lugar

,
para echar por tierra toda

la autoridad de este Libro. Ved
,
dicen,

como el Autor mismo de este compendio

declara francamente
,
que no se ha cui-

dado mucho de examinar la verdad de
la historia

,
que en el se contiene

, y por
consiguiente que no merece el crédito

y fe, que pretenden sus Apologistas.

Pero el que sin preocupación y llanamente
todo lo que aquí se dice , echará

luego de ver de todo el contexto, que
tuercen maliciosamente el verdadero sen-
tido del \utor, al reprobo que ellos han
introducido. Lo que da aquí á enten-
der el Compendiador es

,
que no se pu-

so de proposito á examinar con el ma-
yor escrúpulo todas las circunstancias y
cosas mas menudas

,
que escribió Ja-

sdn Cyreuéo, para saber y "averiguar
si eran así ó 00 como las escribía;

porque no dudaba de su verdad , como
que habían sido escritas por un hombre
diligente

, prudente , santo
, y digno

del mayor crédito en quanto decia
; pueíí

de lo centrarlo, ¿á qué fin emplear
tanto trabajo en compendiar una his-
toria de cuya verdad dudase ? Su inten-
to y mira princip jl era solamente redu-
cir á UD compendio , lo que él extensa y
difusamente referia Y que este sea el
propio y verdadero sentido de las pala-
bras de la Vulgata , se ve indubitable-
mente por el texto Griego , en donde se
lee este versículo de esta manera : ro
fjiiv Siaxpi6ovv ntp¿ exáoToy rá <yvy^pa<ptZ

'J^c-P<*-X^P'^^°-y''^^i ,
'^0 íTTtJtopevsaOut Ttítq

VTCoypafxfxoiq tjj; íttito/x^s Sio.Ttorovvvgc;- ¿g-
xnndo al Historiador , á Jasdu Cyrenéo,
la exacta diligencia de representar cada
cosa por menor , nosotros solamente aterí'-

demos á contenernos en los términos de
un breve sumario. Todo lo que se dice
en los versículos siguientes es confirma-
cica de esto mismo.
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tes , ipsi autem secttndhm con eso nosotros atenderemos

datam formam brevitati stu- á compendiarlos según el pro-
dentes, puesto designio.

30 Skut enim nova do-- 30 Porque así como el ar-
' mus architecto de universa quitecto de una casa nueva *

siructura curandum est : ei debe cuidar de toda su estruc*

verh , qui pingere airat , qu¿e tura
; y el que cuida de pin-

apta sunt ad ornatum , exqui- tarla , solo ha de buscar lo que
renda sunt : ita astimandum acomode á su adorno : así se

est in nobis, hará juicio acerca de nosotros,

3 1 Etenlm intellectum col- 3 1 Porque el que compo-
ligere , et ordinare sermonem, ne una historia , debe recoger

et curiosiüs partes singulas los materiales , y ordenar la

quasque disquirere y historiae narración , y examinar atenta-

congruit auctori-, mente cada una de sus partes

32 Brevitatem vero dictio- 32 Mas al que compendia,

nis sectari , et executiones re- se fe debe permitir , que siga un
rum vitare , brevianti conce- estilo conciso , y que evite el

dendum est, extenderse en largos discursos.

33 Hinc ergo narrationem 33 Así desde aquí empeza-
incipiemus: de pr¿efalione tan- remos la narración ; pues para

tiím dixisse suffciat. Stultum prefación basta lo dicho. Porque
etenim est ante historiam ef- /seria poca cordura el extenderse

fluere , in ipsa autem historia ántes de la historia , y ceñirse

juccingi, después en la misma historia» .

I Compara á Jasdn con un arquitecto,

que debe atender con la mayor exac-
titud y diligencia , tanto por lo que
mira á la estructura , como al adorno
de todas y de cada una de las partes

del edificio
,

que ha de levantar
, y

asimismo con un pintor , que no tielie

que cuidar de otra cosa acerca de aquel
«difício, sino de adornarle de hermo->

sos
, proporcionados , y bien distribuidos

colores y figuras. Puede también apli-
carse esto al que solo hace el diseño
de la casa , el qual cumple con poner
á la vista lo que basta para dar idea
de la misma casa.

2 MS.6. E poner cortesament é apuer*
to cada parte de la ettoria por si.
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Simón ,
que tenia el gobierito del templo , dd ^viso d Aj^olojiio

.de los thesoros ,
que se guardaban en él. El Rey envía d

Jleíiodoro ,
j^ara que los tome , y se los lleve, Pero poniéndose

en oración los del pueblo , Dios castiga d Heliodoro : se libra

este por los ruegos y sacrificios de Onías ; y después de haber

dado Jas gracias d Dios
, y también a Ordas , cuenta al Rey

y publica los prodigios de Dios.

1 jÍ gittir citin sancta ci^

vitas ¡labit are t ur in omni

pace ,
leges etiam adhuc o-

ftime custodirentur ,
propter

Onice pontificis pietatem , et

animas odio habentes ma-
h,

2 Fiebat ut et ipsi reges^

€t principes locum summo ho-

nore dignum ducerent , et tem-

plum maximis muJieribus illu-

ítrarentx

3 Ita ut Seleucus Asi¿e

rex de redditibus suis pra-
staret omnes sumptus ad mi-

nisterium sacrificiorum perti-

7ientes,

4 Siman autem de tribu

1 Este fué Onías III , de quien el

Eclesiástico L. hace un alto elogio, y al

que es enderezada la carta de los Lace-
demonios

,
que se lee Lib. i. Cap. xn. 7.

2 Esto parece que da á entender
,
que

habia muchos Judíos muy piadosos y
temerosos de Dios. Pero en el Griego
pertenece á Onías*. Sia Tr¡v onov roü ap-
^tiptoi tvcíSnáv Tí, xai iJuaoTTorripíay ^

U

causa de la piedad de Onias el sumo Sa"
cerdote

, y del aborrecimiento que tenia á
ia maldad : y también- el texto de la

Vulgata se puede sin violencia exponer
«D el mismo sentido.

3 La piedad de los Sacerdotes
, y su

«xáctitud
, y buen exemplo en observar

ia Ley , es la principal causa , de que
lodos muestren 4 los lugares sagrados

1 JTues como la cluJ.-íd

santa fuese habitada en toda

paz , y las leyes se observa-

sen muy exactamente por la

piedad del Pontífice Onías '

, y
por los corazones que aborre-

cían la maldad %
2 Nacia de esto ^

,
que aun

los mismos Reyes y Príncipes

daban sumo honor al lugar

y enriquecían el templo con
muchos dones

:

3 Por manera que Seleuco

Rey de Asia - de sus rentas

suministraba todos los gastos,

que pertenecían al ministerio de

los sacríHcios.

4 Mas Simón ^ de la tribu

el respeto que les es debido. Por el

contrario la falta de piedad , el desar-

reglo de costumbres , y el mal exemplo
en los Sacerdptes, hacen que caiga eu
desprecio el templo , el Sacerdocio y
la misma religión. Véase lo dicho en
Malachias il.

4 A la ciudad y templo de Jerusalém.

5 Seleuco I'hiiopatdr' ,
que fue hijo

de Antiochó el grande , y reynd después

de el , y áutes de Epipbanes, que era su

hermano. En el principio de su reyna-
do siguiendo el exemplo de otros Reyes,
envió ricas ofrendas al templo de Jeru-
salém;pero después poseído de la ava-
ricia, intentó despojarlo por medio de
Heliodoro, como luego se refiere.

6 Este Sim(>D siendo de la tribu
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Benjamín frapositus lempli de Benjamín puesto para la cus-

constititíus , contendebat , ob- todia del templo
, procuraba

sisteme sibi principe sacerdo- con empeño hacer algún mal en
tiim , iniquíim aliqidd in civi- la ciudad '

, aunque le resistía

taie moiiri, el Príncipe de los Sacerdotes.

5 Sed cünt vincere Oniam 5 Pero como no pudiese ven-

iion posset , venit ad Apollo- cer á Onías , se fué á i^-polonlo
*

nium Tharscece filium ^
qui eo hijo de Tharseas

, que en aquella

iempore erat dux Calesyriíe^ sazón era Gobernador de la Ce-
et Phcenicis : lesyria

, y de la Phenicla

:

6 £é nuntiavit ei , pecti^ 6 Y le contó , que el erarlo

7iiis innumerabilibus plennm de Jerusalém estaba lleno de
esse eerarium Jerosolyynis , et inmensas sumas de dinero, y de
communes copias immensas es- riquezas del común ^

, que no
se

, qua non pertinent ad ra- pertenecían al ramo de los sa-

tionem sacrificiorum : esse au- criíicios
; y que se podría ha-

tem possibile sub potestaie re- llar medio para que todo ca-
gis cadere universa. yese en poder del Rey.

7 Ciimque retulisset ad re- 7 Y como Apolonio hubiese

gem Apollonius de pecuniis, dado cuenta al Rey del dinero
^u^e delatce erant , Ule acci- que le habla sido denunciado;
tum Heliodorum ,

qui erat su- este hizo llamar á Heliodoro,
^er negotia ejus y misit cum que era su Ministro de Hacienda,
tnandatis , iit pradictam pe- y le envió con orden de trans-

cuniam transportaret. portar todo el dinero sobredicho.

8 Statimque HeliodorUS iter 8 Y Heliodoro se puso luego

€st aggressus
,
specie qitidem en camino , con pretexto de que-

qiiasi per Coelesyriam ^ et Phce- rer ir á visitar las ciudades de
nicen civitates esset peragra- Celesyria y de Phenicia , mas
iurus , re vera autem regis en la realidad para poner en
propositum perfecturus. execucion el designio del Rey.

9 Sed y cüm venisset Jero- 9 Y como llegase á Jerusa-

solyinam , et benigné a sum- lém , y fuese bien recibido en la

tno sacerdote in civitate esset ciudad por el sumo Sacerdote,

exceptus y narravit de dato le declaró la denuncia, que le

indicio pecuniarum : et ,
cujus habla sido dada acerca de los

Benjamín , no era Sacerdote ni Levita,

y estaría tal vez encargado de la cus-

todia del templo , de las provisiones,

di lo perteaeciente á la fábrica , &c.
I Mover algupa sedición , ó alzarse

con el sumo Ponüficado , como después

hizo su hermano Menelao. Cap.iv. 23.
^ Vé:\se el Lib, i. Ca^. x. 6^. Su in-

tento era ganarle por este medio
, y lle-

gar al logro de -lo que deseaba. Era Go-
bernador de estas provincias

, que tenía
por el Rey Seleuco Philopitór.

3 Las quales no se empleaban en usos
sagrados. Estas sumas se recogían de los

tributos
,
cargas

, y otras rentas prufaaas»



CAPITULO III

rei gr^tid adesset ¡
aperuit :

interrogabat aiitem , si veré

hac tía essent.

I o Tune summus sacér-

elos ostendit deposita esse ¡icec,

et victualia viduarum y et j)u-

pllorum :

I I Quadam verh es se

Hircani Tóbice viri valde e-

minentis , in his , qua detu-

lerat impiiis Simón : univer-

sa autem argenti tálenla es-

se quadringenta , et auri du-
cenia.

12 Decipi verh eos , qui

credidissent loco , et temploy

quod per universum mundum
honoratur , pro sui venerationey

et sanctitate omnino impossi-

tile esse.

13 At tile pro his
, qitce

hahebat in mandatis d rege^

dicebat omni genere regi ea es-

se deferenda,

14 Constittita autem die

intrabat de his Heliodorus or~

dinaturus. Non módica verb

per universam civitatem erat

trepidatio,

1 5 Sacerdotes autem an-
te altare cum stolis sacerdo-
talibus jactaverunt se , et in^
vocabant de ccelo eum , qui de
depositis legem posuit , ut his;

qui deposuerant ea , salva cu-
stodiret.

I Este era Hircano hijo de Joseph,
y nieto de Tobías. Josepho Lib. xii.
Cap. IV.

jh ^En el^ Griego se lee también esto:

riQ como hahia calumniado el impío Si~
món en su deladoa hecha á Apoloaio.

Tom, XI,
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dineros : y le manifestó, que es-

te era el motivo de su venida : y
pregunto, si esto era verdad.

10 Entonces el sumo Sacer-

dote le representó , que aquellos

eran unos depósitos, y alimen-

tos de viudas y de huérfanos:

11 Y que entre lo que ha-
bía denunciado el impío Simón,

había una parte que pertenecía

á Hircano Tobías '
, varen muy

eminente *
: y que el todo eran

quatrocientos talentos de plata>

y doscientos de oro.

12 Y que de ningún modo
se podía defraudar ^ á aquellos,

que habían depositado sus cau-

dales en un templo y lugar,

que se honraba y veneraba co-
mo sahto en todo el mundo.

13 Mas Heliodoro conforme
á la órden que tenia del Rey,
insistía en que en todo caso a-

quello se había de llevar al Rey.
14 Y en un día señalado en-

tró Heliodoro para dar disposi-

ción sobre ello. Y entretanto no
era pequeña la consternación,

que habia por toda la ciudad.

15 Y los Sacerdotes con las

vestiduras sacerdotales se pos-
tráron delante del altar ^*, é in-

vocaban del cielo á aquel que
puso la ley acerca de los depó-
sitos , con el fin de que los con-
servase salvos

, para los que los

habían depositado.

3 El Griego o.^i)iTfir¡vai
,
que se hiciese

una tal injusticia
,
que fuesen injusfci-

mente despojados, tanto los Ministros de
Dios, como los pobres á quien pertentcia.

4 Del altar de los holocíustos. El lu-
gar señalado para que orasen los Sacer-
dotes estaba entre el templo y el altar.

Ff
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16 J-í^n vero qui vide-

bat st{}?nni sacerdotis vul-

linn , mente vulnerabcJinr : fa-
cies enim , et color immuta^
tus dedarabat interniim animi
dolorem :

17 Circumfusa enim erat

moestitia qiioedam viro , et hor-

ror corporis , per quem mani-

festus aspicientibus dolor cor-

dis ejus eficiebatur.

18 Alii etiam gregatim de
domibus conjiuebant , publica

suppUcatione obsecrantes ^
pro

€0 quod in contemptum locus

esset venturus,

1 9 Accinctaque muli e-

res ciliciis pectus , per pla-
teas conjiuebant. Sed et vir-

gines
, quíe conclus¿e erant^

frocurrebant ad Oniam , a-
lice aiitem ad muros , quge-

dam vero per fenestras aspi-

^iebant :

20 Universa: autem proten-

dentes manus in ccelum
,
depre-

cabantur.

21 Erat enim misera com-
tnist<e multitudinis , et magni
sacerdotis in agone constituti

€Xpectatio,

11 Et hi quidem invoca-

bant omnipotentem Deum , ut

eredita sibi his , qui credide-

ranty cum omni integritate con-

servarentur.

23 Heliodor US autem^

I MS. 6. Camiado.
9, TemiaQ que aquel lugar sagrado é

inviolable vendría á ca^er en menospre-
cio , si le despojaban de aquellos de-
2K)Sitos, que por su santidad y respeto

IOS MACHABÉOS,

16 Y el que ponía los 0)0
en la cara del sumo Sacerdote,
quedaba su corazón traspasado:
porque su rostro

, y color mu-
dado ' daban á entender la pe-
na interior de su ánimo:

1 7 Porque la tristeza de que
él se veia cercado

, y el temblor
de todo su cuerpo , mostraban
claramente á los que le miraban
el dolor de su corazón.

18 Otros también concur-
rían de tropel desde las casas,

y con rogativas públicas supli-

caban , que no quedase aquel
lugar expuesto al desprecio

19 Y las mugeres cubierta

su cintura de cilicios , andaban
en tropas por las calles. Y ana
las vírgenes que habían estado

cerradas , corrían' las unas ácia

Onías , y las otras á los muros,

y algunas estaban acechando por
las ventanas ^

:

20 Y todos levantando las

manos ácia el cíelo, encamina-

ban á Dios sus plegarias.

21 Era verdaderamente un
espectáculo de compasión , el

ver esta multitud confusa, y al

sumo Sacerdote reducido á es-

ta angustia.

22 Y todos estos Invoca-

ban al Dios Todopoderoso, pa-

ra que conservase intacto el de-

pósito de aquellos , que se lo

habían fiado.

23 Mas Heliodoro execu-

creian todos e?tar en la mayor seguridad,

y que nadie seria osado á tocarlos.^

3 ti Griego, í^? Toúí -rvv^apaí
^ á lar

puertas del templo ; -desde allí acecha*

ban.
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quod decrever.it , perficiebat

eodem loco iyse cmn satel-

litibus circa ararium fra-
sens.

24 Sed spiritus omni-

potentis Dei magnam fecit
siice ostensionis emdentiam^

ita nt omnes
,

qiii aiisi fue-
rant

"
farére ei ^ mentes Dei

"jirtiite , in dissolutioiiem,

€ t formidinem comerteren-
tur.

25 Apparuit enim illis

quidam eqnus ierribilem ha-

hens sessorem
,

optimis ope-

rimentis ¿idornatus : iisque cnm
Ímpetu Heliodoro priores cal-

ces elisit. Qui autem ei se-

éiebat , videbatur arma habe-

re aurea.

26 Alii etiam apparue-
runt duo juvenes virtute de-

cori
,

optimi gloria , specio-

sique amictu : qui circitmste-

ieriint eum , et ex utraque

farte fiagellabant , sine inter-

missione multis plagis verbe-

rantes,

27 Subith atitem Heliodo-
rus concidit in terram ,

eiimqtte

mulid caligine circunifusum ra-

puerunt
y atque in sella gesta-

toria positum ejeceriint.

28 Et his ^ qui ciim mul-
tis cursoribus , et satellitibus

pradictum ingressus est ¿era-

rium
, portabatur millo sibi

auxilium ferente , manifesta
Dei cognita virtute :

1 C.R. De pcrQuerones.

2 E\ Gritgo ,
o^oriOtjToy tavTÜr],- reéu—

eido á no poderse valer , ni ayudar á si
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taba lo que habla resuelto , ha-

HAndose presente él mismo con
sus guardias junto á la puerta

del erario.

24 Mas el espíritu del Dios

Todopoderoso hizo allí una

grande demostración de sí , de

modo que todos los que habian

osado obedecer á Heliodoro,

derribados por divina virtud*

fueron sobrecogidos de terror,

y se desmayaron.

2) Porque les apareció un
caballo , sobre el que estaba mon-
tado uno de espantosa vista , ves-

tido noblemente : y el caballa

se echó impetuosamente sobre

Heliodoro con los pies delante-

ros. Y el que iba montado, pa-

recía traher armas de oro.

26
.
Aparecieron también o-

tros dos mancebos de varonil

hermosura , llenos de magestad,

y ricamente vestidos : estos se

le pusie'ron á los dos lados , y
le herían con azotes de cada

parte
, descargando sobre él

muchos golpes sin cesar.

27 Y Heliodoro cayó luego

en tierra , y cubierto todo de

obscuridad , le arrebataron
, y

poniéndole en una silla de ma-
nos , le echaron fuera.

28 Y el que había entrado

en el erario con tanto aparato

de guardas y ministros '

, era

llevado sin que nadie le pudiese

socorrer '
, habiéndose dexado

ver manifiestamente el poder de
Dios

:

mismo. Eo algunos libros se nüade roce

otA,oí;
, DO püdieudj valerse de sus ar-

mas,
...

Ff2
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29 Et Ule qiiidem per divi- 29 Y él por un efecto del

7iam virtuternjacebat mutuSy at- divino poder yacia mudo
, y sin

que omni spe et salute privatus. esperanza alguna de salud.

30 Hi autem Dominiun be- 30 Mas los otros bendecían
nedicebaiit , quia m.'ignificabat al Señor

, porque ensalzaba su

hcum suum : et templum ,
qiiod lugar : y el templo que poco

faiilo ante timore ac tumultu antes estaba lleno de miedo y
erat pleniim

, apparenie omni- de alboroto
, luego que apareció

fOtente Domino , gandió et la- el Señor omnipotente, fué lleno

íitid impletiim est. de gozo y de alegría.

3 1 Tnnc vero ex ami- 3 1 Entonces algunos de los

cis Heliodori quídam roga- amigos de Heliodoro rogaron
hant confestim Oniam , ut in- con instancia á Onías , que invo-

Docaret Altissimum , ut vi- case al Altísimo
, para que con-

tam donaret ei , qui in su- cediese la vida á aquel
,
que esta-

fremo sfiritu erat constitu- ba ya reducido á los últimos

ius, alientos '.

32 Considerans autem sum- 32 Y considerando el sumo
fjius sacerdos ne forte rex su- Sacerdote , que tal vez podría

spicaretiir malitiam aliquam ex sospechar el Rey alguna trama

Judaeis circa Heliodorum con- urdida por los Judíos contra

summatam , obtulit pro salute Heliodoro , ofreció sacrificio

viri hostiam salutarem. saludable ^ por la salud de aquel

hombre.

33 Cumque summus sa- 33 Y míéntras oraba el su-

terdos exoraret ^ iidem ju- mo Sacerdote
,
aquellos mismos

venes eisdem vestibus ami- mancebos vestidos de las mis-

cti , astantes Hdiodoro , di- mas ropas
,
poniéndose junto á

xerunt : Onia sacerdoti gra- Heliodoro , le dixéron : Dale
íias age : nam propter eum las gracias ^ á Onías el Sacer-

Dominus íibi vitam dona- dote: pues por amor de él el

vit» Señor te ha dado la vida.

34 Th autem a Deo fia- 34 Mas tu que has sido

gellatus , ntintia ómnibus ma- azotado de Dios , anuncia á

gnalia Dei, et potestatem, todos las maravillas de Dio5,

Et his dictis , non cornea- y su poder. Y dicho esto , no
ruerunt. pareciéron mas.

3 5 Heliodorus autem y ho- 3 ) Y Heliodoro , después

stid Deo oblata , et votis ma- de haber ofrecido sacrificio á

^nis jproniissis ei
,
qui vivcre Dios , y hecho grandes pro-

I MS. 6. En pasamiento, % MS. 6. GradezlQ,

a MS. 6. Ds guarimicnto.
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illi concessit^ et Oni.i? gratias

agens ,
recepto exerciiu 5 rej->e'

dabat ad regem.

36 Testabattir atitem omni-

bus ea quce sub ocnlis suis

viderat opera magni Dei.

37 Cim autem rex hiterro-

gasset Heliodorum ,
quis esset

aptus adhuo semel Jerosoly-

mam mitti , ait :

38 Si quem habes ho-

stem , aut regni tul insidia-

iorem , mitie illuc , et flagel-

latum eum recipies , si ta~

men evaserit : eo quod in lo-^

co sit veré Dei quadam vir^

tus.

39 Nam ipse , qui habet

in coslis habitationcm i
visi-

tator , et adjutor est loci il-

lius , et venientes ad male-
faciendum percutit , ac per-
dit,

40 Igitur de Heliodoro^

et cerarii custodia ita res se

habet.
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mesas á aquel , que le había

eop.cedido la vida , y dadas las

gracias á Onías ,
recogiendo sa

gente, se 'volvió para el Rey.

36 Y daba á todos testi-

monio de las obras del gran

Dios
, que por sus propios ojos

habia visto.

37 Y como el Rey pre-

guntase á Heliodoro
,
quién se-

ría del caso para enviarle aua
otra vez á Jerusalém , dixo :

38 Si tienes algún enemigo,

6 que forme designios contra

tu reyno , envíalo allá
, y ie

recibirás azotado , si con todo
escapare : porque verdadera-

mente hay cierta virtud divina

en aquel lugar.

39 Porque aquel mismo
que tiene su morada en los

cielos j es el visitador y pro-
tector de aquel lugar

, y hie-

re y mata á los que Van coa
intento de hacer algún mal.

40 Y esto es lo que pa-
so acerca de Heliodoro

, y de
la conservación del erario

1 La narración sencilla de este Capí-
tulo ofrece muchas

, y muy serias re-
flexiones acerca de la lir.portantísima

docíritia y escarmiento
,
que en él se

encierran. Los príncipes y poderosos del

mundo , que desiumbiados de su misma
grandeza

, y ciegos de avaricia , mezclan
lo sagrado con lo profano, y no miran
con el mayor respeto , lo que una vez

fue consagrado á Dios
,
que es como un

depositario de lo que ha de servir pa-
ra su cuito

, y para sustento y decen-
cia de sus ministros, y pira alivio, y
consuelo délas viudas , huérfanos y po-
bres

; pueden e=tar muy ciertos
, que

castigará severisimamente todas las in-
justicias

,
atentados, usurpaciones y vio-

lencias
,
que en esta parte cometieren.

S. Ambr. 03c. Lib. ii. Cap, xxix.

Tom, XL
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CAPITULO IV.

Onías por las calumnias de Simón va á buscar á, Seleuco.

Jasón hermano de Onías extiende su ambición al Pontificadoy

ofrece al Rey una grande suma de dinero
, y hecho Pontífice

destruye el templo de Dios. Menelao suplanta d Jasón , y el

Rey Antíocho dexa en su lugar d Lysímaclio, Onías acusa d
Menelao , y es muerto por Andrónico. Antíocho venga la muer-
te de Onías. Oprimido Lysímacho por el pueblo , es acusado

Menelao ante el Rey , y logra d fuerza de dadivas
ser absuelío*

1 o imon autem pradi-
ctus pecuniarum , et patrice

delator , malé loquebatur de

Onia , tamquam ipse Helio-
dorum instigasset ad hcec^

et ipse fuisset incentor malo-
rum :

2 Provisoremque civita-

íis , ac defensorem gentis
suoe , et cernula t or e m legis

Dei audebat insidiatorem re-

gni dicere.

3 Sedy ciim inimicitiae in

tantum procederent , ut etiam

fer qiiosdam Simonis necessa-

rios homicidia fierent :

4 Considerans Onias pe-
rtculum contentionis , et A-
follonium insanire

, utpote
ducem Calesyriíe , et Phoeiii-

cis , ad augendam maliíiam
Simonis , ad regem se con-

tulit ,

5 "Non ut civium accusa-

ior , sed communem utilitatem

1 C. R. Malsín del dinero y de la pa~
tria.

2 MS. 6. Enridára,

I IVlas el sobredicho Si-

món , que en daño de la patria

habia denunciado el dinero

hablaba mal de Onías , como
si él mismo hubiera instigado

*

á Heliodoro á estas cosas
, y

fuera el autor de los males:

2 Y al protector de la

ciudad , y defensor de su na-

ción, y al zelador de la Ley
de Dios , osaba llamar un trai-

dor del reyno.

3 Mas como las enemis-

tades pasasen tan adelante
, que

se cometían aun homicidios por
algunos amigos de Simón:

4 Considerando Onías el

peligro de la discordia
, y que

Apolonio , como Gobernador
que era de la Celesyria y Phe-
nicia , aumentaba su furor

, pa-
ra dar peso á la malicia de Si-

món , fué á buscar al Rey %
5 No como acusador de sus

ciudadanos , sino atendiendo él

3 Partió Onías en busca del Rey Se-
leuco Philopattír.
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apud semetipsttm universa muí en <;u corazón á la común u-

íiíudinh consicier.ins. tllidad de todo su pueblo.

6 Videbat enim sine regali 6 Porque veía
,
que sin una

f)rovidentia impossitíle esse pa- providencia del Rey no era po-

cem rebtis dari ^ nec Simonem sible poner las cosas en paz , ni

fosse cessare ¿t stultiíia siia. que Simón cesase de su locura.

7 Sed p)ost Seleuci vit^e y Mas después de la muerte

excessiim , cüm sitscepisset re- de Seleuco , habiendo recibido

^iiiwi Aniicchus , qui nobilis el reyno Antíochó '

, que se

appelLibcitur , ambiebat Ja^ llamaba el Ilustre
, Jason her-

son fraíer Onia sutnmum sa- mano de Onías aspiraba al sumo
cerdotiumi Sacerdocio.

8 Adifo rege , prom'it- 8 Fué pues á buscar al

tens ei argenti talenta tre- Rey
, y le prometió trescien-

centa sexagmta , et ex red- tos y sesenta talentos de pía-

ditibiis aliis talenta octo- ta, y de otras rentas otros o-

ginta, dienta talentos,

9 Super h¿ec promittebat 9 Sobre esto le ofrecía ade-

et alia centiim quinqiiagintay más otros ciento y cincuenta , si

si pGtestati ejits concederetur le concedia facultad de estable-

gymnasiitm , et ephebiam sibi cer un gymnasio, y una ephe-
constituere , et eos , qui in bia *

, y que los moradores de

Jerosolymis erant
,
Antiochenos Jerusalém se tuviesen por ciu-

scribere. dadanos de Antiochía K
10 Quod ciim rex an- 10 Y quando lo hubo otor-

niiisset , et obtinuisset princi- gado el Rey
, y él logró el prin-

j>atum , statim ad gentiUm ri- cipado , en el mismo punto co-
tum contribules suos transfer- menzó á hacer , que los desuña-
ra ccepit. ' cion siguiesen ios ritos de los

Gentiles.

11 Et amotis liis , quce n Y abolido todo aquello %
humanitatis- causa Judais a que los Reyes por un efecto de su

regibus fu erant constiiutay bondad hablan concedido á los

1 Hermano de Seleuco.

2 He querido conservar estas dos ex-
presiones en la traslación , por no de-
terminar su sigiiiñcacion

,
que dexamos

ya explicada y puede verse en el Ltt>. 1.

Cap. 1. 15. Véase tíimbien el v. 12.

3 Gozasen los privilegios de los Ciu-
dadanos de Antiochía: ó también fue-
sen llimados Antiochénos , en obseq-jio

del Rey Antíochó y de los Príncipes
Griegos

4 Todos los privilegios y gracias" que

los Reyes, que habían precedido, tenían

concedidos a los Judíos por la medi.tcion,

y á instancias de Juan p<<dre de Eupole-
mo , <&c. Algunos interpretan esto último,

aplicándolo á JasOn ^ y pretenden, que
jHSón se valió de Juan padre de Eu-
polemo, para poner en obra su impiedad

y perversos designios ; pero por el tex-
to Griego , en donde se lee sin distin-

ción , se ve claramente, que pertenece
al inciso inmediato

, y en el seotidu que
damos.

5f4
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j>er Joanncm fmtrem Eiipole-

mi , qui apuci Komanos de a-

Tiiicitia , et societate funetus
est legatione legitima , civium
jura desiituens^

iiita sandebat.
, prava tnsti-

12 Eienifii ausus est siib

ipsa arce gymnasium consti--

tuere , et óptimos quosque e-

fheborum in lupanaribus po-
neré.

13 Erat autem hoc non
initium , sed incrementum
quoddam , et profectus genti-

lis , et alienigence conversatio-

nis
,
propter impii , et non sa-

cerdotis Jasonis nefarium , et

inauditum scelus:

14 ha nt sacerdotes jam
non circa altaris officia de-
diti essent , sed contempto

templo , et sacrificiis negle-

cíis festinarent participes fie-
ri palasirce , et prabitionis

ejus injusta , et in exercitiis

disci :

15 Et patrios quidem
honores nihil habentes , Gra-
vas glorias óptimas arbitra-

iíantur :

' 16 Quarum gratiá pericu-

Judíos por medio de Juan padre
de Eupolemo

, que fué enviado
Embaxador á los Romanos, para
renovar la amistad y alianza , tras-

tornando los derechos justos de
los ciudadanos , establecía leyes

perversas.

12 Porque tuvo la osadía
de establecer baxo el alcázar
mismo * un gymnasio

, y ex-
poner en lugares infames lo me-
jor de la juventud.

^

13 Y esto no era un prin-
cipio , sino un progreso y con-
sumación de la m.anera de vi-

vir de los Gentiles y extran-
geros

, por la detestable é in-

audita maldad del impío y no
sacerdote ' Jason:

14 Y esto era de modo
, que

los Sacerdotes no se empleaban
ya en los oficios del altar , sino

que despreciado el templo y los

sacrificios , se apresuraban á a-

sistir á la palestra ^
, y distri-

bución injusta de sus premios
, y

á los exercicios del disco

15 Y no teniendo en na-
da las honras de la patria , a-
preciaban mas las glorias de
los Griegos ^

:

16 Por cuyo respeto entra-

1 |Y por consiguiente muy cerca del
templo.

2 Falso é intruso sacerdote 6 pontífice,

y usurpador de aquella dignidad.

3 A asistir. Otros : A exercitarse ellos

mismos
, y entrar en estos juegos. Pra-

bitzonis injust¿e indica la distribución de
los premios de vestidos , coronas, y otros,

que se daban á los vencedores
, y que

después, v. j^. llama glorias de los Grie-
gos. Los llama injustos

^ y el texto Grie-
go malvados ó abominables ; porque
estos juegos se celebraban en obsequio de

los ídolos
, y los premios no se aplicaban

á la virtud, sino a la disolución, liber-

tad
, y licencia de los que los hacían,

4 Semejante al juego que llamamos
de bola. Era el disco una pelota tí bola
de piedra, de plomo, hierro, tí otro
metal, con que jugaban y se exerciía-
ban los Athletas , especial .nente mozos,

y el que mas léjos la tiraba, ese ga-
naba.

5 Preferían las ^eyes Griegas á las

de su patria , en las que debian poner su

gloria.
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losa eos contentio habehat , et

eorum instituía amnlabuntur^

ac per omnia his consimiles es-

se cupicbant , quos hoiíes , et

jpereraptores habuerant.

17 In leges enim divinas

impié agere impune non cedit;

sed hoc tenipus sequens de-
clarabit.

. 18 Cum autem quiiiquen-

tialis agon Tyri celebraretur,

et rex prasens esset

,

19 Misit Jason facinoro-
sus ab Jeroso/pjiis viros pec-

catores
,
portantes argenti di-

dracmas trecentas in sacrifi-

cium Herculis : quas postula-

verunt hi ,
qui asportaverant

ne in sacrificiis erogarentur,

quia non oporteret ^ sed in altos

sumptus eas deputari.

20 Sed hce oblatse sunt

quidem ab eo , qui miserat , in

sacrificium Herculis : propier

^rasentes autem datce sunt
in fabricam navium irire-

mium.
21 Misso autem in
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ban en peligrosas contiendas

, y
hacían alarde de imitar los usos

de ellos , y de parecer semejan-

tes á aquellos que habian sido

antes sus mortales enemigos.

17 Mas el obrar impíamente
contra las Leyes de Dios , no
queda sin castigo : lo que hará

patente el tiempo que se siguió.

18 Pues como se celebrasen

en Tyro los juegos de cada cin-

co años '

, y el Rey estuviese

presente

,

19 Envió el malvado Jasóa
desde Jerusalém hombres perver-

sos ^ á llevar trescientas didrac-

mas ^ para el sacrificio de Hér-
cules '^, Mas los mismos ^ que
las llevaron

,
pidieron que no se

empleasen en los sacrificios, por-

que no convenia , sino que se

aplicasen á otros gastos.

20 Mas estas aunque ofre-

cidas ^ por el que las envió,
^

para el sacrificio de Hércules:

pero á instancias de los conduc-
tores se aplicaron para la

construcción de galeras.

21 Mas Antíochó habiendo

1 Estos eran los juegos olympicos,
que se celebraban en Elea , ciudad del
Peloponeso; pero las otras ciudades prin-
cipales obsequiaban del mismo modo á
sus dioses con iguales juegos

, por ios

quales tenían una ciega pasión los Grie-
gos.

2 El Griego lee eeapovg
, donde la

Vulgata viros peccatores. Asi llamaban
los Griegos á los que eran enviados á
cuidar de lo perteneciente á íiestas y
culto de los dioses , á consultar sus orá-
culos &c.

3 O seiscientas dracmas. Ocho drac-
mas Aticas equivalen á siete octavos
de nuestra onza ; con lo que cada uno
podrá íáciimente reducirlas á nuestras

onzas. En el Griego se lee simplemente
Spuy(xái;

^ dracrtius.

4 A quien los Tyrios honraban como
al protector y tutelar de su ciudad.

5 Aunque perversos y pecadores no
habian perdido enteramente los senti-

mientos de la religión : y por eso tu-
vieren por cosa indigna ,

que se em-
pleasen en victimas

,
para ofrecerlas á

un Ídolo ; y así instaron á que se apli-

casen á otros usos.

6 Como si dixera : Jasdn hizo quanío
estuvo de su parte, para que se em-
pleasen en el sacrificio de Hércules, pues
para esto las envió.

7 De los que habian conducido aquel
dinero, y se bjUaban allí presentes.
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gypfum Afüllonio Mn esthei

Jilio proptcr primates Ptole-

m.ti Pliilometoris regis , ciim

cognovisset Antiochus alie-

num se d negotiis regni ef-

fectum ,
propriis utilitatibiis

t'onsulens , profectus indé ve-

nit Joppen i
et inde Jero-

solymam.
2 2 Et mcignlfice ab Ja-

soné , et civitate susceptus^

cum faciilarum luminibus , et

laudibus ingressus est : et in-

dé in Phoenicem exercitum con-

venit,

23 Et post triemni tent-

fus misit Jason Menelaum
supradicti Simonis fraírem^
portantem pecunias regi , et de
negotiis necessariis responsa

ferlaturum.

24 At Ule commendatus
regi , ciim magnificasset fa-
ciem potestatis ejus , in se-

metipsum retorsit s u m miim
sacerdotium

,
superponens Ja-

soni talenta argén ti trecen-

ta.

25 Acceptisque a rege
mandatis , venit , nihil qui-

dem habens dignum sacer-

dotio : animus verh crudelis

enviado á Apolonio hijo de
Mnesthéo á Egypto á causa de
los Magnates ' del Rey Ptole-

méo Philometor , como conoció
que habia sido excluido ^ de los

negocios del reyno , atendiendo

solo á sus propios intereses -^,

partió de allí
, y pasó á Joppe , y

desde allí á Jerusalém

22 Y recibido magnífica-

mente por Jasón , y por lá

ciudad , hizo su entrada alum-
brado de hachas , y entre a-

clamaciones : y desde allí vol-

vió á Phenicia con su exército.

23 Y tres años después en-
vió Jasón á Menelao hermano
del sobredicho Simón , á lle-

var dinero al Rey , y para traher

sus órdenes sobre negocios de
importancia.

24 Mas él , quando se vio

favorecido del Rey , porque
lisonjeaba la grandeza de su

poder, hizo recaer en sí mis-

mo el sumo Sacerdocio, exce-

diendo á Jasón en trescientos

talentos de plata

2 ) Y recibidas las órdenes

del Rey , se volvió , no tenien-

do en realidad cosa digna del

Sacerdocio pero se portaba.

1 Antíochó , como hemos visto en el

Lib. I. Cap. 1. 17. pretendía la tutela de
Ptolemeo Philometdr Rey de Egypto.
Fero Leneo y Culéo sus tutores, y otros

cortesanos de este Rey , conociendo su

perverso designio
,
que era de alzarse

con el Reyno, no quisieron que se mez-
clase, ni tuviese parte en el manejo de
los negocios. De io que advertido Aii-
tíochó por ApokMiio, á quien habia en-
viado para que tratase este negocio con
los Grandes de Egypto , comenzó á pen-
sar,, como se explica la Escritura , en
sus propios intereses 5 esto es , «n- v^er

cómo se había de afirmar en la usurpa-

ción del reyno, que no le pertenecía,

y á que aspiraba con ansia. Véase Da-
niel XI. 2¿, &c.

2 MS. 6. Que d-^sapoderado era.

3 MS. 6 Guisóse mui bien ríe lo só.

4 Para asegurarse de la voluntad de
los Judíos^ y n*> teniendo que temer nada
dé ellos, poder sin ií-n pedimento atender
Vínicamente al cumplimiento y logro de
su proyecto.

5 Prometiendo Menelao que daría

trescientus talentos de plata mas , de lo

qtfé hübia dado Jasótr.
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trranni , et ferce belhiíe iram
gerens.

26 Et Jason quidem, qui

j)roprium fratrem captivave-

rat , ipse deceptus profugiis in

Ammanitem expulsus est re-

gionem,

27 Menelaus anietn princi-

ffatttm quidem obtinuit : de pe-

cuniis vero regi promissis , ni-

hil agebat , tiim exactionem

faceret Sostraius ,
qui arci erat

prapositus,

28 ^am fld hunc exactio

vectigalium pertinebat : quam
ob caiisam iitrique ad regem
suitt evocati.

29 Et Menelaus amotus
est a sacerdotio , succedente

Lysimacho fratre suo : So-

stratus autem pralaius est Cy-
priis,

30 Et cüm h¿ec ageren-

tur , contig i t ,
Tharstnses,

et Malicias sediíionem mo-
veré , eb quod Antiochidi re-

gis concubinte dono essent

dati.

31 Festinanter iiaque rex

veiíit sedare illos , relicto suf-

fecto uno ex comitibus suis An-
dronico.

32 Ratus autem Mene-
laus accepisse se iempus op-

fortunum , áurea qu^edam va-
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con ánimo de crn^i ryrano

, y
con rabia de bestia feroz.

26 Y Jasón , que habia ven-

dido ' á su propio hermano %
engañado él mismo

,
huj'ó des-

terrado al pais de los Ammo-
nitas.

27 Y Mehelao entro en el

Principado : mas no se cuidaba

del dinero que habia prometido
al Rey, no obstante que Sostra-

to , Comandante ^ del alcázar , le

estrechaba al pagamento»
28 Porque á este pertene-

cía la cobranza de los tributos;

por lo qual fueron citados am-
bos á comparecer ante el Rey.

29 Y Menelao fué remo-
vido del Sacerdocio

, y le su«.

cedió Lysimacho su hermano:

y Sostrato fué promovido al.

Gobierno de Chypre.

30 X mientras esto pasaba,

aconteció, que los de Tharso,

y de Malo moviéron una se-

dición ^
, porque habian sido

donados á Antióchídes concu-
bina del Rey.

31 Por lo que el Rey paso

con diligencia á apaciguarlos,

dexando en su lugar á uno de sus

amigos ^
, llamado Andronico.

32 \ creyendo Menelao
que habia logrado una buena

coyuntura , hurt;indo del tem-

1 Véase lo que se dixo eo el v, 7.
2 Jasón era sin duda hermano de O-

Días ; de Menelao era pariente ó parti-
dario.

3 MS. 6. El Alcayat.

4 Son dos ciudades de la Cilicia.

5 Llevando muy á mal , y teniendo
por una cosa indecorosa

,
que los suje-

tasen á una manceba del Rey. Los Re-

yes de Asia acostumbraban hacer seme-
jantes donaciones á titulo de alfileres,

chapines , velos , &c. de las Reynas.
Plat. in Alctbiaáe CiCER. Verrin. v.

Plutarch. in Temist. Athen. Lib. i.

6 MS. 6 De sus cuendes- El Griego:

l< TOf ív ati¿uarL xtifiivov , de los mas
autorizados , de sus primerüS Miüistros ó
de sus Goberoadores.
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sa c templo faratus , dona vi

t

Andronko , et alia vendide-

rat Tyri 3 et ^er vicinas civi-

tates.

33 Quod chm certissime

cognovTSset Onias ,
argiiebat

eum
,

ipse in loco tuto se con-

finens Antiocfüíe secus Daph-
nem,

34 Unde Menelaus acce-

dens ad Androniciim , roga-

bat ut Oniam interficeret. Qui
cüm venisset ad Oniam , et

datis deXtris cinn ^urejurando

(
quamvis esset ei suspectus

)

suasisset de asylo procederé^

statim eum peremit , non ve-

ritus justitiam.

35 Ob quam causam non
solüm Judcei , sed aliíe quo-
que nationes indignabaritur ^ et

moleste ferehant de nece tanti

viri injusta.

36 Sed regressum regem

de Cilicio locis adierunt Jn-
dai apud Antiochiam , simul

et Grceci
, conquerentes de ini-

qua nece Oni^e»

37 Contristatus itaque a-
nimo Aniiochus propter 0-
niam , et flexus ad miseri-

cordiam , lacrymas fudit , re-

cordatus defmicti sobrietatem,

et modestiam,

3 8 Accensisque animis

plü algunos vasos de oro, unos
los dio á Andrónico

, y ven-
dió los otros en Tyro

, y por
las ciudades comarcanas.

33 Lo que sabido con cer-

teza por Onías,"Ie reprehen-

dió
; pero él se estaba quieto

en Aniiochía * en lugar seguro

cerca de Daphne

34 Por lo que Menelao pa-

sando á verse con Andrónico,

le rogaba que matase á Onías.

Andrónico fué á visitará O-
nías

, y tomándole la diestra le

juró ^ y le persuadió
(
aunque

le era sospechoso
)
que saliese

del asylo
; y él sin respeto á la

justicia le mató al punto.

35 Por esta causa no solo

los Judíos , sino también las o-

tras naciones estaban indignad as,

y llevaron muy á mal la muerte

injusta de un varón tan grande.

36 Y por esVo vuelto el Rey
de las partes de Cilicia , se pre-

sentaron á él en Antiochía los

Judíos y los mismos Griegos,

á querellarse de la injusta muer-

te de Onías.

37 Y Antíocho afligido en

su corazón
, y lleno de lástima

por la muerte de Onías , no

pudo contener las lágrimas , a-

cordándose de la templanza
, y

modestia del difunto.

38 Y entrando en cóleria,

1 Adonde había pasado en busca del

Rey. Véase el v. 4.

2 Ests era un territorio muy ameno
€n el distrito de Antiochía , llamado el

arrabal de Daphne
,
que por haber en

él uu templo dedicado á Apolo y á
Diana , era un asylo inviolable para todos

los que se refugiaban en el. Allí es-

taba quieto Onías por miedo de Mene-
lao. Pudo muy bien Onías por salvar

su vida , sin ofender á la piedad ni re-^

ligion , usar del privilegio, que estaba

concedido á aquel lugar.

3 Asegurándole coa juramento
,
que

no le haría ningún daño.
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Andronicum purpura cxuinm,

per totam civitatem jubet

citcumduci : et in eodem lo-

co , in quo in Oniam impe-
tatem commisercit , sacrile-

¿um vita privari , Dom i n o

illi condignam retribueníe poe^

39 Mulíis autem sacrile-

giis in templo d Lysimacho
commissis Aleñelai consilioy

€t divúlgala fama^ congrega-

ta est multitudo adversüm Ly-
simachum multo jam aura ex-
pórtalo.

40 Turbis autem insur^

gentibus , et animis ira re-

pletis y Lysimachus armatis

feré tribus millibus ini-

quis manibus uti coepit , du-
ce quodam tyranno , ata-
te pariter , et dementia pro-
vecto*

41 Sed y ut iniellexeriint

conatum Lysimachi , alii la-

pides , alii fustes validos ar-

ripuére
, quidam vero ci-

ne rem in Lysimachum je-
cére,

42 Et multi quidem vulne^

rati
,
quidam autem et prosira-

ti , omnes vero in fugam conver-

si sunt : ipsum etiam sacrilegum

secus ararium interfecerunt.

1 En el Griego se lee también : xai
Tou; x^zavaí; TV£pippY¡i,ai

, y haciéndole ras"
gar las vestiduras para mayor deshonra é
ignominia.

2 lira Lysímachó Pontífice intruso
, y

hermaao de Mtneiao
, y tan impío co-

mo el.

3 Es una expresión Griega. Los Grie-
gos usan de esta phrase, ^pxeaOai, ^u-
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mandó
,
que Andronico des-

pojado de la púrpura ' fuese

paseado por todas las calles : y
que en el mismo lugar en que
h.bia cometido esta impiedad

contra Onías perdiese la vida

aquel sacrilego , pagándole el

Señor la pena que merecía.

3 9 Y por lo que hace á Ly-
símaclió * , habiendo cometido
muchos sacrilegios en el templo
por consejo de Menelao

, y ex-
tendidose la fama , se ¡unto el

pueblo contra Lysímachó
, quan-

do ya habia sacado de allí mucho
oro.

40 Y amotinándose las gen-

tes , y encendidos los ánimos en
colera

,
Lysímachó hizo armar

como unos tres mil hombres^ y
comenzó á executar violencias

siendo el Caudillo un cierto Ty-
rano

,
igualmente adelantado

en edad , que en malicia.

41 Mas quando entendié-

ron el intento ^ de Lysíma-
chó , unos se armaron de pie-

dras , otros de fuertes palos
, y

otros arrojáron ceniza contra

Lysímachó.

42 Y hubo allí muchos he-
ridos , y algunos fuéron muer-
tos

, y todo el resto puesto en
fuga : y al sacrilego ^ mismo le

Diatáron junto al erario.

püp aSíKxtjf
,

para seSalar á aquellos,

que son los primeros eu hacer algún
agravio.

4 El Griego : lee Aurano , ó Haurano,
que puede significar un hombre natural
del pais de Aurán cerca de Damasco,
y así Tyrano aquí es nombre propio.

5 MS. 6. La sobreuienta.

6 Míitároo ai sacrilego Lysímachó*
;
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43 De ¡lis er^o ccepit jti^

dicium adversiis Mcnelaum a-

gitari.

44 Et ciim venísset rex

Tyrum , ad ipsum negotium de-

tulerunt missi tres viri 'd se-

nioribus.

4 ^ Et cum superaretur Me-
Tielaus ,

promisit Ftolemao
multas pecunias daré ad sua-

dendum regi.

46 Itaque Ptoleniitus in

quodam atrio positum qua-
si refrigerandi gratia re-

gem adiit , et deduxit d sen-

ientia :

47 Et Menelaum quidem
tiniversit maliti^ reum cri-

minibiis absolvit : miseros au-
iem ,

qui , etiam si apud Scy-

thas causara dixissent , inno-

centes judicarentur , hos morte

damnavit.

48 Cito erg o injustam

poenam dederunt , qui pro
civitate et populo^ et sa~

cris vasis causam prosecuti

sunt.

! 49 Quam ob rem Tyrii

quoque indigjtaii y erga sepul-

turam eorum liberalissimi ex-
titerunt,

5 o Menelaus autem , pro-
^ter eorum , qui in poten-

tia erant , avaritiam , per-

43 Por estos desórdenes se

comenzó á mover causa contra
Menelao.

44 Y habiendo pasado el Rey
áTyro, vinieron á darle quere-
lla sobre este negocio tres hom-
bres , que deputáron los An-
cianos

45 Y viendo Menelao que
iba á ser vencido, prometió dar
á Ptoleméo * mucho dinero,

con tal que inclinase al Rey
en su favor.

46 Y con esto Ptoleméo fué

á buscar al Rey
, que se halla-

ba en una galería como para

tomar el fresco
, y le hizo mu-

dar de parecerá

47 Y á Menelao, reo de
toda maldad , le absolvió de
sus delitos : y á aquellos infe-

lices , que se declararían ino-

centes , aun quando tratasen su

causa entre los Scythas ^
, los

condenó á muerte.

48 Y luego fueron castiga-

dos injustamente aquellos
, que

habian procurado la defensa de
la ciudad

, y pueblo
, y de los

vasos sagrados.

49 Por lo que indignados

también los de Tyro , se mos-
traron muy generosos para dar-

les sepultura

50 Entretanto Menelao por

la avaricia de los que tenian

el poder ^ , conservaba la auto-

1 De parte del pueblo de los Judíos.

2 Hijo de Dorymeiies , de quien se

hace mención en eí hib. x.Cap. iii. 38.

3 Gentes las mas bárbaras y crueles,

€0 cuyo concepto estaban los Scythas.

4 Ddndol-is una honrosa sepultura : y
pac este medio concienabaQ la iuiqua

seiateocia pronunciada contra ellos.

5 Por la avaricia de los Ministros y
Cortesanos, á quienes ganaba con dones y
CGH regalos, se mantuvo en la suprema
autoridad de Pontífice , en la que fué

colocado después ds la muerte de Ly-
slmachó.
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manehat in potestate , ere- ridad , creciendo en malicia pa-

scens in malitia ad insidias ra hacer traiciones á sus eiu-

civium. dadanos.

CAPÍTULO V.

Se vén en JerusaUm por espacio de qtiarenta dias exircitos

armados en acción de combatirse en el ayre. Jasón apode-

rándose de Jeritsalém hace en ella un grande estrago de sus

ciudadanos , y por intimo muere. Violencias de Antíocho con--

ira Jerusalém^ despoja el templo
, y dexa Gobernadores crue-

les , que maltratasen al pueblo : y enviando de nuevo al

Captan Apolonio , hace matar muchísima gente. Judas Ma-
chabéo con los suyos se retira d un lugar desierto.

odem tempore Antio-
chus secundam profectionem

jparavit in JEgyptum.
2 Contigit autem per tini-

versam Jerosolyniorutn civita-

tem vider i diebus quadragin-
ia per acra equites discur-

rentes , auratas stolas haben-

ies , et astis ,
quasi cohortes^

armatos
,

3 Ei cursus eqnorum per
ordines digestos , et congres-

siones fieri cominus , et scu-
iorum motus , et galeatorum
multitttdinem gladiis distri-

ctis , et telorum jactus , et au-
reorum armorum splendorem,

omnisque gejteris loricarum.

4 Quapropier omnes ro-

I Véase Daniel xi. «3. &c. Antíochd
veocid á Ptoleméo Philometór en ud
combate junto á Pelusio ; y luego volvió á
Tyro

, en donde estaba quando vinieron á
acusar 4 Meoeláo. Y allí empleó todo

aquel mismo tiempo

se disponia Antíocho para una se-

gunda ¡ornada contra Egypto
2 Y acaeció , que por qua-

renta dias se vieron por toda

la ciudad de Jerusalém correr

de parte á parte por el ayre

hombres á caballo , vestidos de
telas de oro, y armados con lan«

zas , como esquadrones,

3 Y caballos * corriendo,

distribuidos por sus esquadrones^

y que combatían cuerpo á cuer-

po , y movimientos de escudos,

y una multitud de hombres con
morriones , y espadas desnu-
das , y tiros de dardos, y res-

plandor de armas doradas, y de
corazas de todas suertes.

4 Por lo que todos rogaban

el invierno en aprontar los preparati-
vos, que necesitaba para esta segunda -

expedición , de la que se hace mención
en este lugar.

2 MS. 6. E los COSSOf.
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gabaní in boniim monsíra con-

vertí.

5 Sed ciim falsus rumor
exisset , tamquam vita ex-

cessisset Aníiochus , assum-
ptis Jason non minüs mille

viris
,

repente aggressus est

civitatem : et civibus ad mu-
rum convolantibus ad uiti-
mam apprehensa civitate , Me-
nelaus fugit in arcem:

6 Jason verh non parce-
hat in cced€ civibus suis , nec

cogitabat prosperitatem ad-
versüm cognaios malum esse

máximum , arbitrans hostium

et non civium se trophiea ca~

fturum.

7 Et principatum qui-
dem non obtinuit , jinem ve-

to insidiarum suarum con^

fusionem accepit , et profu-
gus iterum abiit in Amtna-
fliten.

8 Ad ultimum , in exi-

iium sui conclusus ab Areta
Arabum tyranno fugiens de

civitate in civitatem , ómni-
bus odiosUS , ut refuga legum
et execrabais , ut patri¿e et ci-

vium hostis , in ^gyptum ex-

irusus est'.

1 MS. 6. Qjie Dios lo solviesre en bien.

Y fuesen pronósticos de sucesos favora-

bles al pueblo.

2 Todo esto hizo con el fin de reco-

brar el Pontificado , de que le habla he-

cho despojar Menelao , como se ha vis-

to en el Capítulo j)recedente v. 23. &c.

y de alzarse con el mando.
3 De Jerusalem.

4 MS. 6. Non parcie ds matar.

5 No pudo ascender al sumo Sacerdo-

cio , y al mando de la ciudad.

6 El Griego : xax^; avaoT/Joi^^; ^^'^vx^'',

tuvo mala suerte 4 experimentó uua ter-

que estos portentos tornasen ert

bien '.

5 Mas como se hubiese espar-
cido una falsa voz , de que Aft-

tíochó habla muerto , tomando
Jason consigo no menos de mil

hombres , ataco de improviso
la ciudad y aunque corrieron

los ciudadanos al muro , por
último apoderándose de ella,

Menelao huyo al alcázar:

6 Mas Jason degollaba á
sus ciudadanos sin reparo , ni

advertía
, que el buen suceso

contra los de su sangre era la

mayor desgracia, creyendo que
alcanzaba troplieos de enemi-
gos

, y no de ciudadanos.

7 Esto no obstante no al-

canzo el principado ^ , sino que
por remate de sus traiciones

tuvo la confusión , y se fué fu-

gitivo otra vez á tierra de los

Ammonitas.
8 Al fin encerrado para rui-

na suya ^ por Aretas Rey de

los Arabes, huyendo de una ciu-

dad en otra , aborrecido de to-

dos como un apóstata de las le-

yes , y un execrable, y enemi-

go de la patria y de sus ciuda-

danos , fué echado á Egypto:

rible catdstrophe. Con dificultad pudo es-

capar de Jerusalém , se refugió de uuevo
entre los Ammonitas, y pasando desde

aquí ú la Arabia, por sospecha de algu-

na traición, fué puesto en prisión por

el Rey Arethas. Pudo también librarse

de las prisiones en que lo puso este

Rey : y andando fugitivo de ciudad eii

ciudad como un público malhechor, dio

por último consigo en Egypto , desde

donde huyendo á Lacedemoijia , tuvo en
ella el fin desgraciadísimo ,

que deS"

pues se refiere.
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9 qui midtos de pa-

tria sita expulerat ,
peregré

^eriit , Lacedcemonas profectus^

quasi pro cognaiione ibi refu-^

giian habiturus',

10 Et qui insepultos mul-

los abjecerat ,
ipse et illa"

mentatus , et insepultus abji-

citur , sepultura ñeque pere-

grina usus , ñeque patrio se-

^ulchro pariicipans.

1 1 His itaque gestis , su-

spicatus est rex societatem

deserturos Judíeos : et ob hoc

profectus ex Egypto effera-

iis animis , civitatem quidem
armis cepit.

12 Jussit auiem. mili-

i ibus iuterficere , nec par-
cere occursantibus , et per
domos ascendentes trucida-

re.

13 Fiebant ergo c ce des
juvenum , ac seniorum , et mu-
lierum , et natorum extermi-

nia
, virginumque et párvulo-

rum neces.

14 Erant autem foto tri-

duo octoginta millia interfe-

cti j quadraginia millia vin-

cti , non miniis autem venun-
dati,

^
I Las causas de estas sospechas de An-

tíochó eran
,
que ellos mismos habian

esparcido la falsa voz de que él habla
muerto ; que á pedradas habian quitado
la vida á Lysímachó , á quien el ha-
bía dado el sumo Pontificado : que al-
gunos de ellos habian hecho volver á Je-
rusalém á Jasón, á quien el miraba co-
mo á enemigo; y últimamente

, que el

mayor número de los moradores de Jeru-
salem se habia opuesto á Menelao , de
quien él se habia declarado protector,

Tom. XL

9 Y el que había arrojado

á muchos de su patria , pereció

léjos de la suya , habiendo pa-

sado á Lacedemonia, como pa-

ra hallar allí algún refugio á tí-

tulo de parentesco:

To Y el que habia hecho ar-

rojar los cuerpos de muchos sin

sepultura , él mismo fué arroja-

do, sin ser llorado ni sepultado,

no hallando sepulchro ni en sa

tierra propia , ni en la extraña.

11 Pasadas así estas cosas,

entro el Rey en sospecha '

, que
los Judíos desampararían su a-

lianza : por lo qual vuelto de
Egypto con un ánimo enfureci-

do , tomo la ciudad á fuerza

de armas.

12 Y dio orden á los sol-

dados de matar á quantos en-
contrasen , sin perdonar á na-
die

, y que subiendo á las ca-

sas executasen lo mismo.

13 De manera que se hizo

un grande estrago
, y mortan-

dad de jóvenes
, y viejos

, y de
mugeres con sus hijos

, y de
doncellas

, y de niños.

14 Fueron los muertos o-
chenta mil en el espacio de tres

días
,

quarenta mil los escla-

vos
, y no menos los que fueron

vendidos \

Estas sospechas , destituidas de sólidos

fundamentos , le armáron de furor
, y

vino sobre la ciudad , en donde hizo el

sangriento estrago, que deí.pues se re-
fiere , dando principio á la violenta jr

cruel persecución
,
que por largo tiem-

tiempo sufrieron los Judíos

2 El Griego : ov^^ írrov Si top iafaym
(xiyav £Tpá6r¡(Tav

, y no tl.é'ioí
,
que lOS de—

goUaáos fuéron loí vendidor. Y así serlail

también ochenta mil ios veodidos*
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15 Sed nec ista sitffi-

ciunt : austis est eíiam intra^

re templum universa ierra
smtcíius , Menelao ductores

qiii legum , et ^mtria fuit pro-

ditor ;

16 Et scelestis mani^
bus smnens sancta vasa^

qu£e ab aliis regibus , et ci-

vitatibus erant posita ad or-

natum loci , ct gloriani , con-

irectabat indigné , et conta-

minábate

17 Ita alienatus mente
Antiochus , non considerabat

qiihd propter peccata habi-

tantium civitatem , modicum
T>eu5 fuerat iratus : propter

quod et accidit circa locum
despectio :

18 Alioquin nisi conti-
gisset eos multis ' feccatis es-

se involutos *
, sicut Helio-

dorus , qui missus est a Se-

leuco rege ad expoliandum
ararium , etiam hic statim

adveniens flagellatus , et re-

jpulsus utique_ fuisset ab au"
dada.

19 Veriirn non propter lo-

cnm f gentem : sed propter gen^
iem , locum Deus elegit.

20 Ideoque et ipse locus

particeps factus est populi

malorum. Postea autem fiet

OS MACHABÉOS.

1 5 Mas ni aun esto basto:

sino que se atrevió á entrar en
el templo

,
que era lo mas san-

to de toda la tierra , conduci-
do de Menelao

,
que fué trai-

dor á las leyes
, y á la patria:

16 Y tomando con sus

manos sacrilegas ' los vasos

santos , que los otros Reyes y
ciudades hablan puesto alli pa-
ra adorno y gloria de aquel

lugar , los manoseaba indigna-

mente , y los profanaba.

17 Así enfurecido Antío-
chó , no consideraba , que Dios
se habia airado por algún tiem-

po , por los pecados de los que
moraban en la ciudad ¡ y que
por esto acaeció el perderse

el respeto á aquel lugar

18 De otra manera, sino

fuera porque ellos estaban en-
vueltos en muchos pecados , co*

mo Heliodoro , que habia sido

enviado por Seleuco para des-

pojar el thesoro ; así también

este luego que llegó , sin duda
hubiera sido azotado, y pre-

cisado á desistir de su osadía.

19 Mas Dios no escogió la

gente por amor del lugar ; sino

el lugar por amor de la gente

20 Y por esto el lugar mis-

mo participó también de los ma-
les del pueblo. Mas después ten-

1 C. R. Scelerosas^.

2 Habia permitido Dios, que aquel lu«

gar fuese profanado.

3 Este fué el engaño y error en que
vivía comunmente aquel pueblo , creyén-
dose muy seguro cou solo poseer un lu-
gar el mas santo y augusto, que había

en toda la tierra , y no evitando el ir-,

ritar con sus abominaciones é hypocresias

á aquel soberano Señor , que tenia en él

su residencia. Véase Jerem. vii. 4. &c.
Dios no amaba á los Judíos por respec^

to del templo » sino al templo en con-

sideración , y por amor de los Judíos^

A iSM¿rn lu. 2¿. 27.
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socius honprim. Ei qui dere-

lictus in ira Dei omnipoteniis

est , iterum in magni Domini
reconciliatione cum summa glo-

ria exaltabitur.

21 Igitiir Antiochus mille

ef octingentis ablatis de tem-

j)lo talentis , velociter Aniio-
chiam regressiis esty existimans

se pr¿e superbia terram ad na-

vigandiim^ pelagns vero aditer

agendum deducturum propter

tnentis elationem.

2 2 Reliquit auiem et pra-
pósitos ad affligendam gen-
Um : Jerosolymis quidem Plii-

lippum genere Phrygem , mo-
ribus crudeliorem eo ipso , a
quo constitutus est\

23 In Garizim anfem An-
dronicum , el Menelaum , qui
gravius quam ceteri immine-
bant civibus.

24 Cümque appositus es-

set contra Judaos^ misit

odiosum principem Apollo-
nium cum exercitu viginti et

duobus millibus , pracipiens
€i omnes perfecta atatis in-

terficere , mulieres , ac juvenes
venderé.

2j Qui cum venisset Je-
rosolymam

, pacem simnlans,
qinevit usque ad diem san-
€tum sabbati : €t tuyic feria-

X Quando el pueblo mudare de vida
, y

por medio de verdadera peoitencia se
reconciliare con el Señor Todopoderoso.
2 Mas cruel

,
que el mismo Antíochó.

3 Monte de la Samaría , en donde
los Samarltanos , que se separáron de
los Judíos esubléciéron su templo.
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drá parte en los bienes Y el

que fué desamparado por el eno-

jo del Dios Todopoderoso , de

nuevo será elevado á la mayor
gloria

,
aplacado que sea aquel

grande Señor.

2 1 Pero Antíochó , quitados

del templo mil y ochocientos

talentos , volvió prontamente á

Antiochía , haciéndole creer sa

soberbia y presunción , que ba-
ria andar las naves por la tierra,

y que podría caminar á pie so-

bre la mar.

22 Y dexo allí Goberna-
dores para apremiar al pueblo:

en Jerusalém á Philippo Phry-
gio de origen , y mas cruel en
sus costumbres , que aquel mis-
mo ^

, que allí le puso :

23 Y en Garizim ^ á Andro-
nlco y á Menelao , que amena-
zaban á los ciudadanos con
mayores males ,que los demás.

24 Y como estuviese en-
conado contra los Judíos %
envió por Comandante al de-

testable Apolonio con un ejér-

cito de veinte y dos mil hom-
bres , con orden de degollar á

todos los adultos , y de vender

á las mugeres, y á los párvulos.

25 Y habiendo venido es-

te á Jerusalém fingiendo paz,

nada hizo hasta el dia santo del

Sábado: y en este, que los-Ju-

4 Menelao. A este mi-smo sentido se
reduce el texto Griego: a.TttyQ^ os -rpo?

rowí Tca^írai iovSaiov( í^t»» SiáOsi/ír
, te-

niendo una maligna disposición de é-m-
mo contru los Judíos. Otrfls lo aplican

á Autíochó, á quien pertenecía euviir
gobernadores.

Gg i
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lis Judceis arma capere suis dios reposaban , mando á los

friccepit. suyos tomar las armas.

26 Omitesque qui ad specta- 26 Y mató á todos los que
culum processeraiii , trucida- habían salido al espectáculo

vit : et civitatem ciim armatis y recorriendo la ciudad con
discurrens ,

ingentem miiltitU' su gente armada , mato un gran-

nem peremit, . de número de personas.

27 Judas autem Ma- 27 Mas Judas Machábéo,
chabveus , qui decimus fueraty que era el décimo ^

, se retiro

secesserat in desertum locum^ á un lug^ar desierto
, y pasaba

ibique inter feras vitam iit allí la vida en los montes coíi

montibus cum suis agebat et los suyos entre las fieras: y
foeni cibo vescentes , demora- allí moraban , sustentándose de

bantur , 7ie participes essent yerbas, por no .tener parte en
coinquinationis* las profanaciones.

1 Los que habían salido movidos de
la curiosidad á ver el, ejército de Apo-
lonio

,
que fueron muchos

,
porque no sos-

pechaban nada de su maldad y perfidia.

2 Salió Júdas M^chábéo con otros

jiueve |á vivir con ellos en los montes,
retirándose de toda comunicación. Otros

lo exponen diciendo ,
que fué el décimo

Pontífice soberano desde el tiempo de
Alexandro Magno. Y otros finalmente
lo interpretan como nombre de oficio;

esto es , uno del Decemvirato , ó Con-
gregación compuesta de diez

,
que go-

bernaba á los Asidéos. Véase el Lib, i.

Caf. vn. 13.

CAPÍTULO VI.

í"/ Gobernador , qite envía el Rey , prohibe d los Hehrios^

que observen la Ley de Dios. El templo es profanado , y
¿os Judíos dispersos por varias provincias , son forzados d
sacrificar d los ídolos. Castigo de dos mugeres , que hablan

circuncidado d sus hijos : son quemados unos , que celebraban

#/ Sábado. Designio del Señor en permitir estos males.

Martyrio del anciano Eleazdr.

1 ^ed non post mul-

íum temporis mis i i rex se^

nem quemdam Antiochenum,

^ui compelkret Judíeos ut

as no mucho tiempo

después envío el Rey un Se-

nador de Antiochía *
,
para for-

zar á los Judíos, y hacerlos

I El Griego aOnvo-lof , Athenéo , lla-

mado tal vez así por ser oriundo de
Alhenas. Algunos son de sentir , que fué

Bacch'ides , á quien Mathathías matd en

Jerusalém. Lib. i.Ca^. u.
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se transferrent a patriis , ct

Dei legibus

:

2 Contaminare etiam qiiod

in Jerosolymis erat templum^

et cognominare Jovis Olympiii

et in Qarizim , frout erant

hi y
qtii locum iyiluibitabant

¡

Jovis hos^italis,

3 Pessima autem et uni-

versis gravis erat malorum in-

cursio :

4 Nam templum luxu^

rid , et comessationtbus gen-

tium erat plenum ^ et scor-

tantiiim cum meretricibus

,

sacratisque ee dibus mulie-

res se nitro ingerebant , in-

írb ferentes ea , quce non li-

5 Altare etiam plenum erat

illicitis , quce legibus prohibe-

bantur,

6 Neque autem sabbata
CHStodiebanttir

, neque dies so-

lemnes patrii servabantur , nec

simpliciter Jud^eum se esse
quisquam confitebatur,

7 Ducebantur autem ciim

amara necessitate in die na-
talis regis ad sacrificia : et^

cum Liberp sacra celebraren-

tur , cogebantiir hederd coro"

nati Libero circuiré.

1 Véase el Lib, i. Cap. r. 57. Daniel
xr. 31-
2 Los Samaritanos se llamaban hués-

pedes y extrangeros
, y tales querían,

que los llamasen , como se vé en la car-
ta

,
que escribieron á Antíochó

, y re-
fiere JoSEPHO Antiquit. Lib. xil. Cap.
XX. y por eso mandd

,
que á su tem-

plo le diesen el título de Júpiter Hos^
fedador , como que tenia peculiar cui-

Tom, XL

abandonar las 'Leyes de Dios,

y de sus padres;

2 Y para profanar tamhien

el templo, que había en Jeru-
salém

, y darle el nombre de

Júpiter Olympico '
: y al de

Garizim el de Júpiter extran-

gcro ^
,
quales eran los mora-

dores de aquel lugar

3 Dañosísima y pesada era

para todos aquella inundación

de males

:

4 Porque el templo estaba

Heno de lascivias y glotonerías

propias de Gentiles
, y de hom-

bres, que pecaban con rame-
ras

, y las mugeres se entraban

atrevidas en los lugares sagra-

dos, metiendo dentro lo que no
era permitido ^*.

5 El altar se veía asimismo

lleno de cosas ilícitas , que es-

taban vedadas por las leyes.

6 Ni tampoco se observa-

ban los Sábados, ni las fiestas so-

lemnes de la patria eran guarda-

das , ni habia alguno que confe-

sase llanamente, que era Judío.

7 Y el dia de los años del

Rey, por una dura necesidad

eran llevados á los sacrificios: y
quando se celebraba la fiesta de
Baco , se les precisaba á ir por
las calles coronados de yedra
en honor de Baco.

dado de los huéspedes y extrangeros.
Ellos en esta ocasi in declararon

,
que

nu eran Judíos , sino Gentiles
, y oriun-

dos de los Sydonios.

_
3 Los naturales de Samaría hablan

sido transportados cautivos fuera de su
país.

4 Diferentes animales inmundos , los

quaies según lo establecido por la Ley
eran excluidos de los sacrificios.
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8 Decretum autem exiit 8 Y á sugestión de los Pto-
in próximas gentilium civi- leméos ' salió una orden en las

tales ^
sitggerentihus Piole- ciudades vecinas délos G-nti-

7?i-eis , ut pari modo et ipsi les , para que ellos hiciesen lo

íidversüs Judíeos agerent , ut mismo
, precisando á los Judíos

sacrijicarent \ á sacrificar:

9 Eos autem
,
qui nollent 9 Y á los que no quisiesen

transiré ad instituía gentium, acomodarse á los usos de los

Ínterficerent : eral ergo videre Gentiles, que los matasen: y así

miseriam. se veian cosas lastimosas *,

10 Du^e enim mulleres 10 Pues fueron acusadas

delatce sunl natos suos cir- dos mugeres de haber circun-

cumcidisse : quas
, infanti- cidado á sus hijos: á las quales

bus ad ubera suspensis , cüm pasearon por toda la ciudad

fublicé per civitatem circum- con sus hijos ^ pendientes á sus

duxissent
, per muros praeci- pechos

, y luego las despeñaron

fitaverunt, de lo alto de la muralla.

1 1 Ala vero ad proxi- 11 Y algunos otros , que
tnas co'éunles speluncas , et se juntaban en las cuevas in-

iatenter sabbati diem cele- mediatas, para celebrar allí se-

brantes , cüm indican essent cretamente el dia del Sábado,

Philippo
^ Jlammis succensi habiendo sido denunciados á

sunt
i

eb quod verebantur Philippo , fuéron quemados
propter religionem et observan- vivos

,
porque por escrúpulo,

tiam , manu sibimet auxilium y por no faltar á su observan-

ferre. cia temían defenderse.

12 Obsecro autem eos, 12 Ruego pues á los que han

qui hunc librum lecturi sunty de leer este Libro ,
que no se es-

Tte abhorrescant propter ad- candalicen en vista de tales suce-

versos casus , sed reputent , ea, sos adversos , sino que conside-

^Uíe acciderunt , non ad inte- ren
,
que estas cosas

,
que acae-

rilum , sed ad correptionem es- ciéron , no fuéron para destruc-

se generis nosiri, cion, sino para enmienda de

nuestras gentes.

13 Etenim multo tempore 13 Porque señal es de gran-

non sinere peccatoribus ex sen- de beneficio , no permitir á los

tentia agere , sed stalim ul- pecadores largo tiempo el obrar

I De Ptoleméo , y otros parecidos á

él. El Griego : De Ftoteméo. Cap. iv. 44.

y VIII. 8. El plural por el singular
,
por

synecdoque. Algunos quieren
,
que fuesen

los dos hermanes Ptolemeos el Philo-

metor y el Evergetes i
pero entonces

eran muy jóvenes, y no habían mani-»

festado desafecto alguno á los Judíos.

2 MS. 6.E esto veer ^era grand twes-

quindat,

3 Véase lo dicho en el Lib. i. Cap,

I. 64.

4 Véase el Cap. v. 22. y el Lib. 1. Cap.

II. 31.
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tiones adhihere ,
magni hene- según su voluntad , sino aplicar

ficii est indicinm. desde luego el castigo.

14 enim , sicut m 14 Porque el Señor ' no

aliis nationibus , Domintts como con las otras naciones,

j)atienter expectat , ut eas^ que sufre con paciencia, para

ciim judie i i dies advenerit^ castigarlas en el colmo de sus

in plenitudine peccatorum pecados ,
quando viniere el dia

niat : del juicio;

1 5 La et in nobis sta- i Lo ordeno así con no-

tuit , ut i feccaiis nostris in ji- sotros ,
que quando nuenros

nem devolutis , ita demum in pecados llegasen á su colmo,

nos vindicet. entonces nos castigarla.

16 Propter quod numquam ló Por quanto él nunca

quidem d nobis misericordiam retira de nosotros su miseri-

suam amovet : corripiens vero cordia : y quando castiga á su

in adversis populum suum pueblo con adversidades , no le

non derelinqiiit, desampara.

17 Sed hac nobis ad com- 17 Mas bástenos decir es-

monitionem legentium dicta to poco para prevención de
sint paucis. Jam autem venien- los Lectores. Y ahora volva-

dum est ad narrationem, mos ya á la narración.

18 Igitiir Eleazarus unus 18 Pues Eleazár ^
, uno de

de primoribus scribarum
,

vir los primeros entre los Maes-
éetate provectus , et vultu de- tros de la Ley , varón de edad
corus , aperto ore hians corU" provecta , y de presencia ve-
pelUbatiir carnem forcinam nerable , abriéndole por fuer-

manducare. za la boca , le querian obligar

á comer carne de puerco.

19 At Ule gloriosissimam 19 Pero él prefiriendo una
mortetn magis. qudm odibilem muerte llena de gloria á una

I Porque el Sefior no se porta con su

pueblo como coa las otras naciones. No
le dexa llegar al colmo de sus desvíos y
maldades

, para castigarle después sin

recursA y sin misericordia ; sioo que le

envía ántes sus avisos saludables , sus

correcciones y castigos, para que en vis-

ta de todo esto vuelva sobre sí, y se

aparte de sus pecados : misericordia
,
que

no usa con los otros pueblos , á los qua-
les sufre y tolera con paciencia , dexan-
dolos correr precipitadamente á su rui-

na
,
para después castigarlos severisima-

meote , quando han colmado su medida.
El Griego puede trasladarse de esta ma-
nera : Porque el Señor , no como con otrat

nacioner sufre pacientemente
,
para cas-

tigarlas quando han llegado al colmo dg
sus pecados , así también lo ha determi-
nado con nosotros : no el castigarnos en-
tonces

,
quando nuestros pecados han lle-

gado á su término. Por lo qual nunca
aparta de nosotros su misericordia : y
quando corrige á su pueblo con trabajos^

no le desampara.
2 Este era uno de los primeros Doc-

tores y Maestros de la Ley; y según el

testimonio de Josepho Lih. v de Ma—
chab. Sacerdote y Cabeza de una de las

familias Sacerdotales. GoRiüNiD. Lib. nu
Cap. II. et IV.

4
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vitam complectens , volmttarié

^raibat ad sufflicium.

20 Intuens autem
,
quem-

admodum oporteret accederé^

patienter sustinens , destinavit

non admitiere illicita propter

vita amoretn.

2 1 Hi autem , qui asta-

bant , iniqua miseralione com-
moli , propter antiquam vi-

ri amicitiam , tollentes eum
secreth rogabant afferri car-

nes ,
quibus vesci ei licebat^

nt simitlaretur manducasse,
sicut rex imperaverat de sa^

crificii carnibus \

22 Ut i hoc fado , a more-

te liberaretur : et propter ve-

terem viri amicitiam , hanc
in eo faciebant humanit a-
iem.

23 At Ule cogitare cce-

j^it atatis ac senectutis su^e

eminentiam dignam , et ingé-

nita nobilitatis caniliem , at-

que a puero óptima conver-

sationis actus \ et secundiim

vida odiosa , de su voluntad se

encaminaba al suplicio '.

20 Y considerando ^
, co-

mo se debia portar en esta oca-
sión j sufriendo con paciencia,

determino no hacer cosa ilíci-

ta por amor de la vida.

21 Mas los que estaban allí,

movidos de una injusta compa-
sión ^

, en atención á la antigua
amistad que tenian con él , to-

mándole aparte , le rogaban que
les permitiese traher carnes

, que
le era lícito comer

,
para dar á

entender
,
que habia comido , co-

mo el Rey lo mandaba , de las

carnes del sacrificio:

22 Y por este medio li-

brarse de la muerte : y por
el antiguo afecto que le tenian,

usaban con él de esta especie

de humanidad.

23 Mas él se puso á pen-
sar lo que era digno de su e-
dad ^

, y de su venerable ancia-

nidad , y canas
, y de las bue-

nas costumbres en que se crio

desde niño ; y respondió luego

I Eu el Griego se declara la calidad
de este sup'icio, t-xi ró cv^iravov Ata-
dos los pacientes á una cruz ó palo , los

estiraban con garfios, como se hace con
una piel, los desollaban, apaleaban, y
daban otros tormentos hasta matarlos,

V. 30. Otros entienden el potro 6 caba^

Hete, en donde extendían á los IVlárty-

res para atormentarlos ; y en este sen-
tido se (raslaid en S. Pablo ad Hebr.

35. ÍTVu-:iayía6r¡(jav , distentí SUnt,

fuéron estíranos , haciendo el Apóstol
alusión á este lugar, S. Ambposio , S. Cy-
PRiANO , S Gregorio Nazi-ínzeno y
otros Padres, dan altos elogios á la vir-

tud y fortaleza de Eleízár, ll.imándole

el Protomártyr del antiguo Testamen-
to , no porque fuese el primero , sino

porque la ¿loria de su martyrío pudo

compararse con la de los primeros y mas
ilustres.

2 El Griego : Escupiendo , como conve»
nía que hiciesen los que querian mas sw
frir tormento , en aquellas cosas , en las

carnes de puerco, de las que no le era
licito comer por el amor de la vida»
Otros : Arrojando lo que le poniao en
la boca.

3 Queriendo qye por contentar á ua
hombre

,
desagradase á Dios. Estos se-

rian sin duda Judíos apóstatas, v falsos

hermanos
,
que por una compasión pu-

ramente carnal pretendían persuadirle

que salvase la vida con detrimento de su

al ma

.

4 MS- 6. Gnareciesse de muerte.

$ El Griego : Tomando un pensamien-
to noble y digno de su edad.

i
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sanct¿e , et a Deo conditce le-

gis constituta , respóndil cito^

dicens ,
pramiiti se velle in

inferniim.

24 Non enim cetati nostrce

dignum est ,
inquit , fingere^

ut multi adolescentiutn , arbi-

trantes Eleazariim nonaginta

annorum transisse ad vitam

alienigenarum :

25 Et ipsi propter meam
simiilationem , et propter mo-
dicum corruptibiíis vita: tem-

fus decipiantur i
et per hoc nía-

eulam y atqtte execrationem mea
senectuíi conquiram.

26 Nam , etsi in prasen-
it tempore suppliciis fiominum

eripiar , sed mantim Omnipo-
lentis nec vivus , nec defun-

cttts effitgiam*

27 Quamohrem fortiter vi-

ta excedendo , senectute qui-

dem dignus apparebo-,

28 Adolescentibiis autem
exemplum forte relinquam,

si prompto animo , ac fortiter

p)ro gravissimis ac sanctissi-

wis legibiis honesta morte per-

fungar. His dictis , confestim

ad supplicium trahebatur,

29 Hi autem y qui eum
ducebant , et paulo ante fue-

U L O VI. 473
según lo establecido por Dios

en su Ley santa , diciendo , que
él ántes eligiria descender ai

infierno

24 Porque no es decoroso,

dixo , á nuestra edad ^ , usar de
tal disimulo : porque muchos
mancebos creyendo , que Elea-

zár de noventa años se ha pasa-

do á la vida de los extrangeros:

25 Ellos también caerían en
error por esta mi ficción

, y por
conservar un pequeño resto de
una vida corruptible ; y de es-

ta manera atraheria sobre mi an-

cianidad la infamia y execración.

26 Porque aunque yo en
este tiempo presente me libra-

se de los suplicios de los hom-
bres , mas de la mano del To-
dopoderoso no podré escapar,

ni vivo , ni muerto.

27 Por lo que muriendo
varonilmente , me mostraré dig-

no de esta ancianidad ^
:

28 Y dexaré á los jóvenes un
exemplo de fortaleza , si sufriere

con ánrmo pronto y constan-

te una muerte honrosa en defen-

sa de una Ley la mas grave y
mas santa. Luego que acabo de
decir esto , le arrastraron al su-»

plicio.

29 Y aquellos qne le lleva-

ban , y que poco ántes le ha-

1 Al sepulchro , al seno de Abraham.
Kunca nos es licito el disimulo

,
quando

se trata de dar un testimonio de nues-
tra fe.

2 A ninguna edad conviene dar seme-
jante exemplo de disimulo; p^ro esto lo

decia Eleazár dando á entender ; que
en la edad avanzada en que se halla-
ba , su exemplo hubiera sido de mas

funestas consequencias para los jóve-
nes

,
que se hubieran movido mas fá-

cilmente á seguirlo , crei'^os tal vez que
les era licito hacer aquello

,
que veian

en un anciano de tanta autoridad y cré-
dito.

3 No hzré una cosa con que desacre-
dite el juicio, madurez

,
piedad y reli-

gión que pide la edad en que me hallg.
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rant mittores , in irdm con-

versi sunt propter sermones

ab eo díctos , quos illi per

arrogantiam prolatos arbitra-

baniur,

30 Sedi cüm plagis perime-

reíur
<t

ingemuit ^ et dixit:
"Domine , qui habes sayictam

scientiam , manifesté tu scisy

quia ciim a morte possem li-

berari , duros corporis susti-

neo dolores : secundum animam
vero propter timorem tuiim li-

benter hi€c patior.

31 Et iste quidem hoc mo'
do vita decessit , non solüm
juvenibus , sed et universa gen-

íi memoriam mortis sitie ad
exemplnm virtutis et fortitudi-

nis derelinquens»

blan sido mas humanos , se en-
cendiéron en colera á causa de
las palabras que habla dicho,

y que ellos creían haberlas pro-
ferido por arrogancia.

30 Y quando le mataban á
fuerza de golpes, gimió, y dixo:

Tú , Señor , que tienes la cien-

cia santa , tú conoces á las cla-

ras, que pudiendo librarme de la

muerte, sufro en mi cuerpo a-

troces penas : mas en mi alma
las padezco de buena voluntad

por temor tuyo.

31 Y este acabo su mar-
tyrio de esta manera , dexando
no solo á los jóvenes , mas aun
á toda la nación la memoria de

su muerte para exemplo de vir-

tud y de fortaleza.

CAPÍTULO VIL

Martirio de los siete hermanos y de su madre , sufrido con

la mayor fortaleza. Con ánimo varonil dan d entender al

Key que le estaba aparejada una eterna condenación por

su crueldad. La madre exhorta d los hijos d padecer

hasta el Jin.

I ontigit autem et se-

ftem fraires una cum matre

sua apprehensos compdli d re-

I JosEPHO compuso un pequeño Libro

sobre el martyriode estos siete hermanos,

á quienes por su órden nombra : Machá-
béo , Aber

,
Maquiri , Judas , Acás , A-

réth y Jacub-^ y á la madre Machábéa^
de quien todos ellos , como atirma S.

Thomas, fueron llamados Machábeos:
aunque otros quieren que tomaron este

nombre del hermano mayor , ó de la

fortaiez,a de ánimo con que '.triumphároa

del lyranu. Padeciérua ea Antiochía,

I Y aconteció también que

habiendo sido presos siete herma-

nos con su madre '

, los quería

en donde padecifj también Eleazár. En
tiempo de sS. Gerónymo se mostraban

allí sus sepulchros , y después fue eri-

gida una Iglesia con su advocación.

J>. AUGL'ST. Serm cix. Cap. vi. En el

Martyrologio tiomano leemos en el dia I

de Agosto ,
que sus reliquias fueron tras-

ladadas de Aniio:hía á Roma , y de-
positadas en la Iglesia de S. Pedro aá

Vincula.
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ge edere contra fas carnes por-

cinas , flagris , et taureis cru-

ciatos,

1 Unus autem ex illis,

qui erat primus , sic ait : Qidd
queeris , et quid vis discere

d tiobis ? parati sutntis moriy

magis qudm patrias Dei leges

^ravaricari,

3 Iratus itaque rex jtts-

sit sartagines , et ollas ¿eneas

succendi : quibus statim stic-

censis y

4 Jussit^ ei ^ qui prior

fuerat locutus , amputari Hit-

guam : et , cute capitis abstra-

cta , summas quoque manus
€t pedes ei prcescindi , ceteris

ejus fratribusj et matre inspi-

cientibus.

5 Et , cim jam per o-

tnnia inutilis factus esset,

jussit ignem admoveri , et

adhuc spirantem torreri in sar-

tagine : in qua cüm diu cru-

ciaretur , ceteri uná cum ma-
tre invicem se hortabantur mo-
rí fortiter^

6 Dicentes : "Do mi ñus
T>eus aspiciet veritatem , et con-

solabitur in nobis *
, quemad-

modum in protestatione canti-

ci declaravit Moyses : Et in

servis suis consolabitur»

1 MS. 6. Enblanquear.
2 Verá la justicia , por la que sufrimos.

3 En el £>í:w/er xxxii. 36.se lee en el
Hebreo y en la Vulgata: En sus siervos
tendrá misericordia

; y así este texto
está tomado del de los lxx. en doude á
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el Rey obligar á comer carnes

de puerco contra la Ley , ator-

mentándolos con azotes
, y con

nervios de toro.

2 Mas el uno de ellos , que
fué el primero , dixo de esta

manera: ¿Qué pretendes, y qué
quieres saber de nosotros ? apa-

rejados estamos á morir ántes

que violar las Leyes de Dios,

y de nuestra patria.

3 Con lo que irritado el

Rey , mandó caldear ' al fuego

sartenes y ollas de metal : las

quales caldeadas prontamente,

4 Mandó ,
que le cortasen

la lengua al que habia hablado

primero : y que arrancada la

piel de la cabeza , le cortasen

también las extremidades de las

manos y Tos pies , viéndolo sus

hermanos , y la madre.

5 y quedando ya del todo
imposibilitado , mandó traher

fuego
, y que le tostasen en

una sartén , miéntras que respi-

raba: en la que siendo atormen-
tado largo rato , los otros her-

manos con la madre se alenta-

ban entre sí á morir con valor,

6 Diciendo : El Señor Dios
verá la verdad ^

, y será conso-

lado en nosotros , como lo de-

claró Moysés
,
quando protestó

en su cántico : Y en sus sier-

vos será consolado

la letra se lee ira pax\r,$i^aETai
^ será con-

solado ^ esto es, la fbríaleza y la muer-
te de los suyos por ?u gloria y honra , le

será como un sacrificio de buen olor y
muy agradable. Otros trasladan consolará.

a Deuter, xxxii. 36. 43.
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7 Mortuo itaque illa pri-

fjiy^ hoc modo
^
seqtuntem de-

ducehant ad illiidendiim : et^

cute capitis ejus ctim capillis

abstracta
,

interrogabant , si

manditcaret priüs
, quam toto

corpore per inembra singula pu-

Tiiretiir.

8 Ai Ule , respondens pa-
irid voce , dixit : 't^on fa-
ciam, Propter quod et iste,

seqiienti loco ,
primi tormenta

siiscepit \

9 Et in ultimo spirita

constitutus , sic ait : Tu qiii-

dem scelestissime in prasen-
ii vita nos perdis : sed rex
mundi defunctos fios pro suis

legibiis in ceternae vitae resur-

r^ctione suscitabit.

10 Post kunc tertius illu-

ditur , et linguam postulatus,

cito proíulit , et manus con-

ztanter extendit :

11 Et cum fiducia ait-.

E ccelo ista possideo , sed

fropter Dei leges nunc hcec

ipsa despido
'i
quoniam ab

ipso me ea recepturiim spe-

ro :

1 2 Ita ut rex , et qui

cum ipso erant , mirarentur
adolescentis animum ^ quod
iamquam niliilujn duceret cru-

ciatus.

13 Et hoc ita defuncto^

quartum vexabant similiter tor-

quentes.

14 Et y cum jam esset

7 Y habiendo muerto de
esta manera el primero , lleva-

ban el segundo para escarne-
cerle : y arrancada la piel de 5a
cabeza con los cabellos , le pre-

guntáron si comería , ántes que
ser atormentado en cada miem-
bro de su cuerpo

8 Mas él respondiendo en
su lengua nativa , dixo : No
comeré. Y así también este fué

en seguida atormentado como
el primero:

9 Y quando estaba ya para
espirar , dixo : Tú , ó perversí-

simo , nos haces perder la vida

presente : mas el Rey del mun-
do nos resucitará en la resurrec-

ción de la vida perdurable, por
haber muerto por sus Leyes.

10 Después de este fué insul-

tado el tercero, y pidiéndole U
lengua , la sacó luego, y exten-

dió las manos constantemente:

11 Y dixo lleno de con-
fianza : Del cielo tengo estas

cosas ^ t mas todas ellas las des-

precio ahora por las Leyes de
Dios

,
porque espero que de éi

las he de recobrar

:

12 De manera que el Rey,

y los que con él estaban , se

maravillaban del espíritu de a-

quel mancebo , que contaba por

nada los tormentos.

13 Y m>uerto así este , ator-

mentaban del mismo modo al

quarto.

14 Y estando ya para morir,

1 jSí comería cartva de puerco , ú otra

vianda vedada por la Ley.
2 Eq lengua Hebrea, que era la de

6U5 padres 5
porque ellos como nacidos y

criados en Antiochía, hablarian el Griego.

3 Tengo y po?eo todas estas cosas co-

mo dones y beneficios muy singulares,

que me vienen de la mano de Dios.



CAPITULO VII. 477
ad mortem , sic ait : Potitis dixo así : Nqs es mayor ventaja

est ab hominibus morti datos el ser entfegados á muerte por

spem specíare a Deo , iterum los hombres
,
esperando firme-

ab ipso resuscitandos : tibi mente en Dios, que de nuevo

efiim resurrectio nd viiam nos ha de resucitar: pero tu re-

non erií. surrección no será para la vida.

15 Et ciim admovissaít 15 Y habiendo tomado al

qiiintum , vexabant eiim. At quinto , le atormentaban. Mas
Ule i

respiciens in eum , él mirando al Rey,
16 Dixit : Potestatem in- 16 Dixo : Teniendo poder

ier homines habens , ciim entre los hombres
,
aunque eres

sis corruptibilis y facis quod un hombre mortal , haces lo

vis : noli aiitem putare genus que quieres : mas no te persua-

nostrum d Deo esse dereli- das que Dios ha desamparado

cium : á nuestra nación :

17 Tu autempatienter sus- 17 Aguarda solo un poco,

iine , et /videbis magnam po- y verás su gran poder , de qué

testatem ipsius
,

qualiter te^ manera te atormentará á tí y á

et semen tuum torquebit, tu linage.

18 Post hunc ducebant 18 Después de este llevaban

sextum , et is y mori incipieitSy al sexto , y este estando cerca

sic ait : ISloli frustra erra- de morir, dixo así: No te en-

re \ nos enim propter nos- gañes en vano: pues nosotros

rrtetipsos hac patimur
, pee- por nuestra culpa ' padecemos

cantes in Deum nostrum , et esto , habiendo pecado contra

digna admiratiene Jacta sunt nuestro Dios ; y cosas terribles

in nobis: nos han acaecido á nosotros:

19 Tu autem ne existimes 19 Mas no te persuadas que

iibi impune futurum , quhd con- quedarás sin castigo
,

porque

ira Deum pugnare téntaveris, has osado pelear contra Dios.

20 Supra modum autem 20 Y la madre sobremanera

mater mirabilis , et bonorum admirable
, y digna de la memo-

memorid digna
^ qua pereiintes ^ ria de los buenos , que viendo

septem filios sub unius diei morir á sus siete hijos en cl tér-

ienipore conspiciens , bono ani- mino de un solo dia , lo sufría

moferebat propter spem , quam con ánimo constante
,
por la

4n Deum habebatx esperanza que tenia en Dios:

21 Singulos illorum hor- 21 Llena de sabiduría ; ex-*

iabatur voce patria fortiter ¡ re- hortaba con valor en su lengua

I Por los pecados de nuestro pueblo

y por los nuestros , v. 32. Lo que de-
cían con verdad^ i. Joann. i. 8. pero
<í Se&or 40 Unto siir6 ea su pasión ¿

castigar sus pecados , como á que sa

paciencia fuese probada y coronada poj

el martyrio.



LIBRO II. DE LOS MACHAEEOS.478
pleía sapientid'. et femínea co-

gitationi masciiUnum animum
i?íserens ,

22 Dixit ad eos í Nescio

qualiter in útero meo appa-

ruistis : ñeque enim ego spiritum

et animam donavi vobis et

vitam , et singularum membra
non ego ipsa vompegiy

^ 23 Sed enim mundi crea^

tor ,
qui formavit hominis fia-

iivitaíem ,
qiiique omnium in-

venit origÍ7iem , et spiritum

vobis iterum cum misericordia,

reddet et vitam , sicut nunc
vosmetipsos despicitis propter

leges ejus.

2 4 Antiochus autem , con-

iemni se arbitratus ^ simul
€t exprobrantis voce despecía,

ciim adhuc adolescentior su-

feresset , non solüm ver bis
horiabatur , sed et cum jura-

mento affirmabat se divitem

et beatum facturum , et trans-

latum d patriis legtbus ami-
cum habiturum , et res iteces-

sarias ei prabiturum.

25 Sed ad h(ec cum ado^
lescens nequáquam inclinare-

tur , vocavit rex matrem , et

suadebat ei ut adolescenti fie-

ret in salutem,

26 Ciifn autem multis

eam verbis esset hortatusy
promisit suasuram se filio

suo,

1 El Griego : Sospechando que aqueUas
voces eran en desprecio suyo : ó también,

<}ue si le salían inútiles todos sus esfuer-

zos para vencer la constancia de aque-

llos jóvenes , caería en desprecio.

2 £1 texto Griego admite también 0-

nativa á cada uuo de ellos en
particular : y uniendo un ánimo
varonil á la ternura de muger,

22 Les dixo : No sé de qué
modo os formasteis en mi seno:

porque no fui yo la que os di

espíritu , ni alma , ni vida , ni

tampoco fui yo la que coor-
diné los miembros de cada uno
de vosotros,

23 Mas el Criador dei mun-
do

, que formó al hombre en su

origen
, y que dio el principio

á todas las cosas , misericordioso

os restituirá el espíritu y la vida,

porque vosotros ahora por amor
de sus Leyes os despreciáis á
vosotros mismos.

24 Y Antíochó , teniéndose

por despreciado , y consideran-

do la voz que lo insultaba

como quedase aun el mas joven,

no solo le exhortaba con pa-
labras , mas aun con juramento
le aseguraba

,
que le haria rico y

feliz, y que si dexaba las leyes

de sus padres le tendría por su

amigo , y le darla quanto hubiese

menester /^.

25 Mas como en el jo-

ven ninguna mella hiciesen estas

promesas , llamó el Rey á la

madre
, y le persuadía salvase

Ja vida á aquel joven.

26 Y después de haber-

la exhortado con muchas ra^

zones , ella le prometió per-

suadir á su hijo

tro sentido : xa¿ ra? ;^/>eíaí lixTcianvatiy^

y que como á tal le fiaría negocios ó car-
gos de importancia.

3 No á lo que el Tyrano intentaba,

sino á que hiciese un digno sacrllicio

de la vida ea defensa de la Ley del Señoc



C A P I T U

27 It^que inclinaia ad
illum , irridens crudelem ty-

rannum , ait patria voce : Fi-

ii mi , miserere mei ^ qua is

in Utero novem mensibus por-

tavi , e¿ lac triemiio dedi et

filui ^ et in atatem istam per-

diixi»

28 Veto y líate y ut aspi^

Cías ad coelum et terram , et

ad omnia qiice in eis stint : et

intelligas ,
quia ex nihilo fe^

cit illa De US y et kominum
¿enus :

29 Ita fiet y ut non ti-

meas carnificem isium : sed
dignus fratribiis tuis effectus

j}articeps , suscipe mortem , ut

in illa miseratione cum fraíri^

bus tuis te recipam^

30 Cüm hac illa ad-
huc dicerety ait adolescens\

Quem sustinetis l non obedio

j)racepto regis , sed pr¿recepta

legis
, qua data est nobis per

Moysen^

31 Tu vero , qui inven^

lor omnis malitiíe facíus es

in Hebreos , non effugies ma-
num Dei.

32 J<los enim pro peccatis

nostris hcec patimur.

33 Et si nobis propter in-

crepationem , et correptionem

Dominus Deus noster modicim
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27 Con lo que ella inclinán-

dose á él j burlándose del cruel

tyrano , le dixo en su propia

lengua: Hijo mió , ten piedad
de mí '

,
que te llevé en mi

seno nueve meses
, y te di el pe-

cho tres años
, y te he criado

, y
conducido hasta esta edad.

28 Ruégote , hijo
, que mi-

res al cielo y á la tierra
, y á

todas las cosas que allí hay : y
entiende, que Dios de la nada
las hizo á ellas , y á todos los

hombres

:

29 De este modo no teme-
rás á este verdugo " ; mas ha-
ciéndote digno consorte de tus

hermanos, recibe la muerte, pa-

ra que yo te recobre con tus

hermanos en aquella misericor-

dia que esperamos

30 Y quando ella aun esta-

ba hablando esto , dixo el man-
cebo: ¿A quién esperáis? no o-
bedezco al mandato del Rey,
sino al mandato de la Ley

, que
nos fué dada por Moysés.

31 Mas tu , que eres el au-
tor de todos los males contra

los Hebréos , no escaparás de la

mano de Dios,

32 Pues nosotros padecemos
esto por nuestros pecados.

33 Y si el Señor nuestro Dios
se ha airado un poco contra no-

sotros para corregirnos y en-

I Acuérdate de los trabajos que he
pasado por tí , llevándote eu mi vien-
tre , criándote á mis pechos , &c. pues
no quieras ahora corresponder ingrato al

grande amor y cariño
, que siempre te

he mostrado. Si obedecieres al man-
damiento injusto de este cruel tyrano,

llenarás mi alma de amargura \ y así

siquiera por compasión líbrame de la

grave pena que sentiría sino pensases

como tus hermanos.
2 MS. 6. Carnicero.

3 Quando el Sefior por su misericordia

nos resucitará en él último dia, para
hacernos participantes de la vida eltroa,

4 MS. 6. Afsacador,
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iratus est : sed iterum recon-

ciliabitíir servís sitis.

34 Tu autem ^ }> sceU'

ste , et omnium hominum fia-
gitiosissime y noli frustra ex-

tolli vanis spebus in servas ejus

inflammatus.
Nojtdum énim omni-

jjotentis Dei , et omnia in-

spicientis ,
judicium effiigi-

sti,

36 Nam fraires mei , mó-
dico mine dolore sustentatOy

sub testamento íeterna; vit^e

effecti sunt : tu vero judicio

Dei justas superbice tua pcenas

exolves,

37 Ego autem , sicut et

fratres mei , animam , et cor^

^us meum irado pro patriis

legibus : invocans Deum ma-
turiüs genti nostra propitium

fieri , teque cum tormentis et

verberibus confiteri quod ipse

est Deus solus,

38 In me vero et in fra^
tribus meis desinet omnipoten-

iis ira , quce super omne ge-
nus nostrum justé superducta
est,

39 7««^ rex accensus ira

in hunc super omnes crudeliiis

destevit y indigne ferens se

derisum.

40 Et hic itaque mundus
obiit , per omnia in Domino
confidens,

I Participan ya de los efectos de la

alianza
,
que promete la vida eterna á

los que observan lo que está mandado
en ella.

y en efecto así fué; porque el Se-

mendarnos : mas de nuevo se re-

conciliará con sus siervos.

34 Pero tú , 6 malvado
, y el

mas perverso de todos los hom-
bres, no te ensoberbezcas inú-
tilmente con vanas esperanzas,

enfurecido contra sus siervos.

35 Porque aun no has es-
capado del juicio de Dios to-
dopoderoso , y que vé todas las

cosas.

36 Porque mis hermanos,
habiendo tolerado ahora un do-
lor pasagero, están ya baxo la

alianza de la vida eterna '
: mas

tú por el juicio de Dios pagarás
las penas debidas á tu soberbia.

37 Por lo que á mí toca,

del mismo modo que mis herma-
nos entrego mi alma y cuerpo
por las Leyes de mis padres: ro-

gando á Dios que se muestre
quanto ántes propicio á nuestra

nación
, y que tú á fuerza de

tormentos y de azotes confie-

ses
, que él es el solo Dios.

38 Mas en mí y en mis
hermanos cesará la ira del To-
dopoderoso ^ , la que justamente

ha venido sobre toda nuestra

nación.

39 Entonces el Rey encen-

dido en colera , se embraveció
contra este mas cruelmente que
contra los otros ,

indignado de
verse burlado.

40 Con lo que este también
acabo sin contaminarse con
una entera confianza en el Señor.

fior de allí á poco tiempo comenzó á
declararse favorable á los Hebreos , co-
mo se verá en el Cap. viii.

3 Sin querer contaminarse comiendo
las viandas impuras.



C A P I T

41 Novissime aiitem post

iilios et mater consumpta est.

42 Jgitur de sacrificiis , et

de nimiis cTudelitatibus satis

dictum est.
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41 Y por último la madre
sufrió la muerte ' después de

los hijos.

42 Baste pues lo que se ha

dicho acerca de los sacrificios

y de las crueldades excesivas.

I MS. 6. Fué fKarttriada- No consta

por Ja Escritura qué genero de marty-
rio padeció. El Nazianzeno afirma

,
que

murió por el fuego. Todos los encomios
que podemos aquí acumular ,

para cele-

brar á esta insigne madre llena de fe y
de constancia, y á sus ilustres y vale-
rosos hijos

,
quedarán muy inferiores á

lo que el espíritu de cada uno le irá

sugiriendo, solamente con leer y refle-

xionar los hechos y dichos
,
que se com-

preheorien en la serie de esta admira-
ble hisioria , la que por sí misma se

recomienda , y encierra en sí todo su

elogio.

2 Sacri^cioT profanos é idolátricos.

CAPÍTULO VIII.

Judas Machdbéo asistido del Señor , después de algunas vic^

tortas
y poite en fuga d 'Nicanor

^
que se lisonjeaba de vencer

d los Judíos ,
después de haber pasado d cuchillo d veinte

y nueve mil hombres de su exéreito con Timothéo y Bacchides,
Nicanor huyendo solo , declara que hs Judíos tienen d Dios

por protector»

1 Judas verb Macha"
baus , et qui cum illo erant,

introibant latenter in castel-

la : et convocantes cognatos,
et amicos , et eos y qui perman-
serunt in Judaismo , assumen-
tes , eduxerunt ad se sex mil-
lia viroriim, ^

2 Et invocabant JDomi^
num , ut respieeret in popu-
lum y qui ab ómnibus cal-
cabatur : et misereretur tem-
plo , quod contaminabatur ab
impiis :

3 Misereretur etiam ex^

1 Entret^mto JudasMachl-
béo '

, y los que con él esta-

ban , entraban de secreto en los

castillos : y convocando á sus

parientes y amigos , y tomando
consigo á los que habian perma-
necido en el Judaismo , sacáron
hasta seis mil hombres.

2 E invocaban al Señor,
para que volviese su rostro al

pueblo
, que de todos era ho-

llado : y que usase de cle-
mencia con el templo

, que
era profanado por los impíos:

3 Se apiadase también del

I Se dá principio á la narración de que empezd su gloriosa carrera despuei
las grandes acciones de Júdas Machábéo, de la muerte de Mathathías su padre.

Jom. XL Hh
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terminio civitatis , qitce essct

illico complcinanda , et vocem
sanguinis ad se clamantis au-
diret :

4 Memoraretur quoque ini-

quissimas mortes parvulorum
innocentum , et blasphemias no-

mini suo illatas , et indigna^
retur super his.

5 At Machabaus , congre^

gata miiltitudinc , intolerabi-

lis gentibus efficiebatur : ira

enim Domini in misericordiam
conversa est.

6 Et superveniens castellisy

et civitaiibtis improvisus y suc-

c^ndebat eas : et opportuna lo-

ca occupans , non paucas ho-

stium strages dabat

:

7 Máxime autem noctibus

a^d hujuscemodi excursus fere-

baiur , et fama virtutis ejus

ubique diffundebaíur,

8 Videns autem Philip-

fus paulatim virum ad pro-

fectum venire , ac frequen-
tiüs res ei cederé prosperé,

ad Ftolemaum ducem Cosfle-

sjriee , et Phcenicis scripsit ut

auxilium ferret regís negó-

tiis,

9 At Ule velociter misit

Nicanorem Patrocli de pri-

moribus amicum , datis ei de

permisiis gentibus , arm^tis
non miñus viginti millibiis , ut

1 MS. 6. Del derraygamiento.

7. De la sangre de los Judíos , que
babian sido degollados de los gentiles,

y por iostigacioQ de los Judíos após-
tatas.

3 4placiado€l Se^Qr, comenzíí á roos-

extermlnlo * de la ciudad , que
iba luego á ser arrasada

, y o-
3^ese la voz de la sangre ' que
clamaba á él :

4 Que se acordase tam-

bién de las muertes injustas de
los párvulos inocentes , y de
las blasphemias proferidas con-
tra su nombre , y que se in-

dignase por estas cosas.

5 Mas el Machábéo , habien-

do recogido mucha gente , se

hacia insufrible á los Gentiles:

porque la ira del Señor se cam-
bio en misericordia

6 Y echándose de improvi-

so sobre las ciudades y castillos,

las quemaba : y ocupando lu-

gares ventajosos , hacia no pe-

queños estragos en los enemigos:

7 Y mayormente de no-
che hacia estas correrías , y la

fama de su valor se extendía

por todas partes.

8 Y quando vio Philippo ^

los progresos que ^ste hombre
poco á poco iba haciendo, y
que por lo común le salían bien

sus empresas , escribió á Ptole^

méo Gobernador de la Celesy-

ria y Phenicia , que acudiese á

sostener el partido del Rey.

9 Y este al punto despacho

á Nicanor de Pátroclo ^ amigo

suyo entre los Magnates , dán-

dole hasta veinte mil hombres

armados de diversas naciones,

trárseles favorable , y darles claras prue-

bas de su misericordia. Véase el v. 38.

del Capítulo precedente.

4 MS. 6. Mas que mas.

,5 Véase lo dicho eo el Cap. v. 22.

6 Era NMcanár hijo de Pátroclo.
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universum Jud¿€orum gemís de-

leret ,
adjuncto ei et Gorgi^

viro militari , et in bellicis re-

bus experientissimo.

10 Constittnt aiitem Nica-

nor , ut regi tributum ,
quod

Romanis erat dandum , dúo

millia talentorum de captivi-

tute Jud.^orum suppleret:

11 Statimque ad mariti-

mas civitates misit , convocans

ad co'émptioncm Judjíicorum

mancipioriim ,
ptomittens se

7ion.iginta manctpra talento di-

stracturum , non respiciens ad
vindictam ,

qud! eitm ab omni-

potente esset consecuíura,

11 Judas autem ubi com-

j^erit , indicavit his
,
qui se-

cum erant , Judiéis Nicanoris

adventum.

13 Ex qtiibus quidam for-

rnidantes , et non credentes Dei
justitiíCi f^¿'^^^^ vertebantiir-,

14 Ala vero si quid eis

supererat vendebant , simiil-

que D ominum deprecaban-

tur ut eriperet eos ab im-

pio Nicanore j
qui eos ,

priüs

quam cominus veniret , vendi-

derat :

1 5 Et si non propter eos
y

propter iestamentum tamen
qiiod erat ad patres eorumy

ei propter invocationem sancti

et m.ignifici nominis ejus su-

per ipsos.

1 Con otros veinte mil hombres. Véa-
se el L¿b. \. Cap. iir. 38. 41 . en donde y
en el Capi:ulo siguiente se refiere por
menor , lo q^t aqut selo st indica,

2 MS. 6. Dii la catiuuzon.
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para que destruyese todo el li-

nage de los Judíos , y por com-.

pañero á Gorgias ' soldado de

aliento
, y muy experi-rienta-

do en las cosas de la guerra.

10 Y Nicanor pensó pagar

el tributo de dos mil talentos

que el Rey debía dar á los Ro-
manos , sacándolos de las ventas

de ios Judíos que cautivase

ir Y sin perder tiempo pa-

só aviso ^ á las ciudades de la

marina , convidando á la com-
pra de Judíos esclavos

,
prome-

tiéndoles dar noventa esclavos-

por un talento , sin hacer aten-

ción á la venganza del Dios

Todopoderoso que habia de ve-
nir sobre él.

12 Y Judas luego que supo
la venida de Nicanór , dió de
ella parte á aquellos Judíos,

-

que tenia consigo.

13 Mas algunos de estos

huyéron por miedo , no con-
fiando en la justicia de Dios

:

14 Y otros vendieron lo

que les habia quedado
, y al

mismo tiempo rogaban al Se-:

ñor , que los librase del impío
Nicanór , el qual los tenia ya
vendidos aun antes que se hu-

biese acercado á ellos

:

1 5 Y ya que no por a-
mor de ellos, siquiera por la

alianza
, que habia hecho con

sus padres
, y porque ellos mis-

mos eran llamados de su santo y
grande nombre

3 Pasó a7fiso Nicanor.

4 A los Lvrios , Sidonius y otros pue*
blosque habia en aquell.ís costas.
• 5 Eran ilamaíius pueblo de Dios,

Hh 2
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16 Convocatis autem Ma-
chahcens septem millibns , qui

cum ipso erant
,

rogabat ne

hostibus recomiliarentiir , ñe-

que metiiercnt iniqité venien-

iinm Aciversiim se hostiuvi muí-

titudinem , sed furtiter conten-

d^rent.

17 Ante oculos habentes

contumeli.im
,

quce loco san-
Cto ab his injusté esset illata.

Ítemque et ludibrio habita
civitatis injuriam , adhuc et-

iam veterum instituta con-
vulsa,

18 Nam illi quidem ar-
mis co)ijidunt , ait , simul et

audacia : nos autem in omni-
potente Domins

,
qui potest et

venientes adversiim nos , et u-
m'versum mundiim uno nutu de-

Ure y confidimus.

19 Admonuit ^ autem eos

et de auxiliis Dei , quí^e Ja-
cta sunt erga patentes : et

quod sub Sennacherib centum
octoginta quinqué millia pe-
rterunt :

20 Et de pralio , quod
eis adversiís Ga latas fuit in

Babylonia , /// omnes , ubi ad
rem ventum est , Macedoni-

LOS MACHASEOS.

16 El Machábeo pne<: ha-
biendo ¡untado los siete mil hom-
bres '

, que con él estaban , los

conjuraba
, que no diesen quar-

tel á los contrarios
, y que no te-

miesen aquella multitud enemi-
ga

, que venia á acometerlos , si-

no que peleasen con esfuerzo.

17 Teniendo á la vi-^ta el

ultraje, que aquellos indignos

habían cometido contra el lu-

gar santo
, y las injurias he-

chas á la ciudad insultada
, y

aun la abolición de las institu-

ciones de los antiguos.

18 Porque ellos, les decía,

fian solo en sus armas y en su

osadía : mas nosotros confiamos
en el Señor Todopoderoso, que á

una insinuación puede destruir

no solo á los que vienen contra

nosotros, sino también al mundo
entero.

19 Los hizo también me-
moria de los auxilios

, qué Dios
habia dado á sus padres

, y que
del exército de Sennacherib ha-

bian perecido ciento y ochenta

y cinco mil

:

20 Y de la batalla que ellos

habían dado á los Gá latas en Ba-
bylonia ^

, de manera que luego

que se entró en acción , desa-

1 En el Griego se lee seis mil : y esfe

número es contbrme á lo que se dice

en el v. i. y se insinúa también en
€Í 22.

2 En ningún lugar de la Escritura se

habla lie esia milagrosa victoria ,
que

consiguiéron los Judíos de los Gálatas;

ni tampoco es fácil poder conjeturar,

eo qué tiempo pudo esto suceder. Algu-

nos creen , que fué en el rey nado de An-
tiochó Soter

,
que rechazó á los Gálatas,

que hicieron una irrupción en la Eu-
ropa : Appiano in Syriac. y que este

Principe agradecido á tan señalados ser-

vicios, concedió á la nación de los Ju-
díos grandes privilegios, y les hizo hon-
ras muy particulares.

a iv. Regum xix. 35. Tobia i. 21. Eccli. xXiViil. 24. xxxvil^ 36. l.

shabctcr. vii. 41.
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hiis sociis Iiiesitantibus ,
ipsi

sex milita soli peremerunt cen-

tum viginti millia propter au~

xilium illis datiim de ccelo^

et beneficia pro his plurima

consecuti suni.

21 His verbis constan-

tes effecti sunt , et pro le-

gibus , et patria mori pa-
rati.

2 2 Constituit itaque fra-
tres suos duces utrique ordi-

ni , >Simonem , et Joseplium,

et Jonathan ,
subjecíis uni-

Cítique millenis et quingente-

nis.

23 Ad hoc etiam ab Es-
dra lecto illis sancto libro , et

dato signo adjutorii Dei , in

prima acie ipse dux commisit

cum Nicanore,

24 Et facto sibi adjuto-

re Omnipotente ,
interfecerunt

super novem millia hominum-,

1 El texto Griego lee : Ocho mil.

2 El Griego : x<x<? ¿fé?^eia¡> •7zoK^í¡v

akuSov
^ y tuvieron grande provecho^ ó

rtco^ierou jgrande botín.

3 £1 Griego : Dividió el exército en

quutro trozos ó columnas; siendu quatro
sus Caudillos ó Comundcntes.

4 Algunos creen
,
que este era Juan,

como se nombra en el Lib. i. Cap- ix. 2.

Pudo también contarse entre los herma-
nos de Júdas, por ser hiijo de hermano,
ó hermana , como Abraham dice de
Loth : Hermanos somos Genes, xiii. En
el texto Griego be Jee de diferente mo-
do , pues se dice : Que habiendo divi-
dido su txército en quutro trozos , dió el

mando de elios á sus hermanos , un trozo
á cada uno , á Simón , i yoseph , á Jo~
nathás

, y cada quui tenia á sus órdenes
mil y quinientos hombres

, y también á
£¿eazár ; de manera

,
que enfre los

quatro estaba repartido el mando de los

seis mil húmbres
,
ytudo Júdas á la írea-

2om.
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lentados los Macedonlos sus alia-

dos , ellos que ^olo eran seis

mil '
, maráron ciento y i-ein-

te mil con el favor que les fué

dado del cielo , y por esto al-

canzaron grandes bienes

21 Estas palabras les dié-

ron aliento
, y estaban prontos

á morir por las leyes y por la

patria.

22 El con esto dio el man-
do ^ de una parte del exército

á sus hermanos Simón
, y Jo-

seph , y Jonathás ,
poniendo

á las órdenes de cada uno mil

y quinientos hombrea

23 Y habiéndoles leído tam-

bién Esdras el Libro santo, lue-

go que les dió la señal del so-

corro de Dios ^
, él como Ge-

neral á la frente del exército

acometió á Nicanor.

24 Y declarándose en su fa-

vor el Todopoderoso , mataron
mas de nueve mil hombres y

te de to'los , para dar Jas drríenes
, y

acudir adonde la necesidad lo pidiese.

Tampoco se habla de Esdras en el Grie-
go ; y lo que se da á enteoier es

, que
Eleazár, ó ac.iso el mi-r^o Jádas man^^
dd leer alpun paío del DeuteroncmiOf
como el que se halla en el Cup xxviir,

7. ó de otro Libro ce la £ cri.ura,

para inrpirarles valor, y persuadirles,

que en solo Dios debian potier la espe-
ranza de la victoria

5 Puédese cu'ender t-sto de jo que ea
el arte ínilitar se llama e¿ óantu

, ó
señal de acomctf^r

; y C(»nsistia en estas
palabras: A/ socorro de Dios:, á esta
mtído entre los nuestroc al embe ¡ir se

grita: óantia^o^ cierra España, O' ros:

tuego que les aseguró dtl socorro de
Dios

6 Eo el Lib. I. Cap jv. 15. se dice,

que fueron ires mil lo- muerros. Lno y
otro puáo v-rrincarse : nueve mil ea ei

cufflb«iUí , y tres mil en el «tlcíiuce.

Hhj
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majorem auiem p.irteni exer-

citñs Nu'.imns vnlneribus de-

bilem fdctam fngere comjJiile-

rinit.

2
j

Pecunüs verb eorum, qiii

ad emptionem ipsornm vene-

rant , sublatis
,
ipsos usquequa-

que persecuti sunt
,

26 Sed reversi sunt ho-

ra couchisi : nam erat ante

sabbatiim : quam ob caiisam

non perseveravcrmit insequen-

tes.

27 Arma autem ipsorutriy

et spolia cong'-egAUtes ^ sabba-
tum agebAnt \ benedicentes Do-
minurn

, qui liberavit eos in

isto die , misericordi¿e initiurn

Stillans tn eos,

28 Post sabbatum vero

debilibus ^ et orphanisy et

viduis diviserunt spolia : et

residua ipsi cum siiis ha-
bu ere.

29 His itaque gestis , et

communiter ab ómnibus facía
obsecratione , m sericordem Do-
minum postulabant , iit in Jinem
servís suis reconciliaretur.

30 Et ex his
,
qui cum Ti-

mo íheo , et Bacchide erant con-

tra se contendenies ,• supcr vi-

ginti millia interfecerunt , et

munitiones excelsas obtimie-

runt : et plures prcedas divi-

serunt , ¿equam portionem de-
bilibus

, pupillis , et viduis , sed

1 Porque iba ya á ponerse el Sol del
Viernes, desde cuyo punto comenzaba
la fiesta y reposo del Sábado.

2 Después de haberlos afligido y cas-
tigado como Padre

,
por último se ^les

mostrase favorable. Puede también in-

terpretarse
, ^erf^ictamenté , fura siemíre^

obligaron á huir á la ma3''0r

parte del exército de Nicanor,
que quedo debilitada por las

heridas que habia recibido.

2) Y tomAron los dineros

de los que habían venido á com-
prarlos

, y los persiguieron por
todas partes,

26 Mas se hubiéron de vol-

ver , estrechados del tiempo
porque era víspera del Sábado:
por cuya causa no quisiéron

seguir su alcance.

27 Y recogiendo los despo-
jos y armas de ellos, celebraron

el Sábado : bendiciendo al Se-
ñor

,
que los libró en aquel dia,

derramando sobre ellos un prin-

cipio de su misericordia.

28 Y pasado el Sábado, re-

partieron los despojos entre los

enfermos, y huérfanos, y viu-

das : y el resto quedo para ellos

y su gente.

29 Dispuestas así estas co-

sas
, y orando todos de común,

rogaban al Señor misericordio-

so
,
que ya por fin * se aplacase

con sus siervos.

30 Y de los que estaban con
Timothéo y con Bacchídes , y
venían contra ellos , mataron

mas de veinte mil ^
, y tomá-

ron diversas plazas fuertes : y
repartieron muchas presas, dan-
do partes iguales á los enfer-

mos , á los huérfanos , y á las

no permitiendo ,
que ellos volviesen á

irritar su justa venganza con nuevos

pecados.

3 En otro encuentro, que tuvo con es-

tos Generíiles Se recopila aquí en breves

palabra!» sia data de tiempo.



CAPITULO VIII.

et seniorihiis facientes,

3 1 Et cüm arma eoriim

diligcnter collcgissent y omnia

composuerunt in locis opportu-

iiis , résidua vero spolia Jero-
solymam detideriint:

32 Et Philarclien , qui ctim

Timotheo erat , interfecerunt^

virum scelestum , qui in multis

Judíeos afjiixerat.

33 Et cüm epinicia age-
rent Jerosolymis , eum ,

qtn

sacras januas incenderat , id

est y Callisthenem <¡ citm in quod-
dam domicilium refugisset , in-

cenderunt , digna ei merce-
de pro impieiatibus suis red-
dita,

34 Facinorosissimus autem
"Nicanor , qui mille negotian-

tes ad Juditorum venditionem
adduxerat ,

3 5 Humiliatus auxilio
'Domini ab his , quos nid-

ios existimaverat , deposita ve-

ste gloria , per mediterránea

fugiens , solus venit Antio-
chiam , summam infelicitatem

de interitu sui exercitús con-

secutus.

36 Et qui promiserat Ro-
manis se tributum restitue-

re de captivitate Jerosolymo-
rum

, pr^edicabat nunc prote-

ctorem Deum habere Judíeos,

487
viudas

, y también á los viejos.

3 I Y habiendo recogido con
diligencia las armas de los ene-
migos , las alzáron en lugares

convenientes '

, y ios otros des-

pojos los lleváron á Jerusalém:

32 y matáron á Philarchés,

que estaba con Timotheo, hom-
bre facineroso, que habia hecho
muchos males á los Judíos.

33 Y quando estaban en Je-
rusalém celebrando esta victo-

ria , dieron fuego al que habia

quemado ^ las puertas sagra-

das , llamado Calisthénes, que
se habia refugiado en una casa,

tornándole el pago que mere-
cían sus impiedades.

34 Y^ el perversísimo ^ Ni-
canor

,
que habia trahido mil

mercaderes para venderles los

Judíos

,

35 Humillado con el favor

deí Señor por aquellos , á quie-

nes habia tenido en nada , de-
xada la vestidura de honra

huyendo por el Mediterráneo,

llego solo á Antiochía , reduci-

do al colmo de la desdicha por
la pérdida de su exército.

36 Y el que habia prome-
tido pagar el tributo á los Ro-
manos con los cautivos de Je-
rusalém, iba ahora publicando,

que los Judíos tenian por pro-

1 En lugares seguros, lo uno para que
aquellas armas sirviesen como de trofeo,

y lo principal para usar de ellas , siem-
pre que la necesidad lo pidiese-

2 En algunos libros Griegos se Jee en
plural : Eos <jui sacras januas incenderanf.
T á aquellos

, que hablan quemado las
puertas sagradas del templo-^ es á saber^
á Calisthénes

, y á algunos otros
^ que

se habían refH?;iado en una casa , &c.

3 MS, 6. £1 mui cutnp ido de neniiga.

4 MS. 6. Merch.ur.es.

5 Cambiando el uniforme y disfintivo

de Generalísimo, con un vestido co-
mún y ordindrio, se fue huvenii», te-

Diendose por couLeuto de quedar coa
vida.

Hh4
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et ob ipsum inviilnerabiles es- rector á Dios
, y que eran In-

se^ eo qiiod sequerentur le¿es ab vulnerables , porque seguían las

ijpso constitlUas. Leyes que él les habia dado.

CAPÍTULO IX.

Antíocho , echado de Persépolis al mismo tiempo que estaba
meditando el total ext rmiiuo de los Judíos , es castigado de
Dios con dolores acerbísimos , que le obligan d confesar sus

delitos. Vanas protestas de enmienda. Muer: miserablemente^

después de haber em omendado por cartas á los Judíos,
que fuesen fieles d su hijo.

1 JOjodem tempore Antio-

chus inhoneste revertcbatur de

Perside.

2 Jniraverat enim in eam,
quce dicitur Persépolis , et

ientavit expoliare templum,
€t civitatem op-primere : sed
mulíitudine ad arma con-

cúrrente
<i

in fugam versi sunt\

et ita contigit ut Antiochus

fost fugam íurpiter redi-

ret.

3 Et cüm venisset circa

Scbatanam , recognovit quce

erga Nicanorem , eí Timotheurn
¿esta sunt.

4 Elatus autem in ira,

arbitrabatur se injuriam il-

lorum ,
qui se fugaverant , pos-

se in Judíeos retorquere : id-

eoque jussit agitari currum
suum , sine intermissione a-

gens iter , delesti eum judi-

1 MS 6. Ahontada mienire. Véase es-
te suceso en el Lib. i. Cap. vi.

2 Estoes, Elvmaida , ciudad princi-
pal de la Persia. ibid. v. i. Algunos
creen

,
que se denota aqui por este nom-

bre uaa pruvÍD(.ia , en doode escab^ £ly-

n el mismo tiempo vol-

vió Antíocho ignominiosamen-
te ' de la Persia.

2 Porque habiendo entra-

do en aquella , que se llama

Persépolis ^
^ intento despojar

el templo
, y oprimir la ciudad:

mas acudiendo la multitud á las

armas , fuéron los suyos pues-

tos en fuga : y así acaeció que
Antíocho después de esta fuga

se volvia con afrenta

3 Y quando llegó cerca de
Ecbátana , recibió la nueva de

lo que habia pasado con Ni-
canor y Tímothéo.¡

4 Y montado en cólera creia

que podria vengar en los Ju-
díos el ultraje que le habian he-

cho , los que le obligaron á to-

mar la fuga : y por esto mandó
que se apresurase su carroza ca-

minando sin pararse , porque le

maida.
3 Se volvia ácia Babylonia. Ibld. v. 4.

4 Era Ecbátana , ciudad muy nom-
brada

,
metrópoli de los Medos. Y tuvo

Antíocho aquella noticia antes que se

iutroduxese Qü el territorio de Babilonia*
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CÍO ferurgente ,
quod ita

superbe Ijcutus est veniii-

rum Jerosolj mam , et conge-

riem sepidcíiri Jadxorum e^im

facturum
5 Sed ^ qiii universa con-

spicit Dominiis Deits Israel^

ferciissif eiim insanabili , et

invisibili pla^a. Ut enim fi-

nivit hnnc ifsuvt sermonem,

apprehendit eum dolor dirus

viscerim , et amara internornm

tormenta :

6 Et quidem satis ju-

ste ,
qiiippe qid midtis , et

novis cruciatibus aliornm tor-

serat viscera , licét Ule nid-

io modo a siia, malitia ces-

saret.

7 Super hoc autem su-

jferbid repletus ,
igneyn spi-

rans animo in Judíeos , et

jjrcecipiens accelerari negó-
iium , contigit illum ímpetu

euntem de curru cadere , et

gravi corporis collisione mem-
bra vexari.

8 Isc]ue qui sibi vide-

batur etiam fluctibus maris

imperare ,
supra h u manu

m

modum superbid repletus , eí

montium altitudines in si a-

ter'a appendere , nunc hiimi-

liatus ad terram in gestato-

rio portabatur , inanifest zm Dei
virtutem in semeiipso íonte-

stans :

9 Tta ut de corpore im-

pii -vermes scaturirent , ac vi-

I Los montes mas altos. Todas estas

fon maneras proverbiales de hdbldr
,
para
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impelía el juicio del cielo, por
haber dicho con orgullo que
iria á Jerusaléni , y que la con-
vertiría en un sepulchro de ca-

dáveres acínados de Judíos.

5 Mas el Señor Dios de Is-

rael que vé todas las cosas , le

hirió con una llaga interior é
incurable. Porque apénas hubo
acabado de decir esta misma pa-
labra , le tomó un fiero dolor
de entrañas, y acerbos tormen-
tos de los intestinos:

6 Y en verdad muy justa-

mente , porque él había ator-

mentado las entrañas de otros

con muchas y nuevas maneras
de penas , sin desistir él jamas
de su malicia.

7 Y además lleno de so-
berbia

, respirando su corazón
fuego contra los Judíos, y man-
dando que se acelerase la ida,

acaeció que yendo con ímpetu,
cayó de la carroza

, y con la

grave contusión se quebranta-
ron los miembros de su cuerpo.

8 Y aquel que lleno de so-
berbia alzándose sobre la esfera

de hombre por su soberbia , se

lisonjeaba poder mandar á las

ondas de la mar, y poner en ba-

lanza las alturas de los montes
humillado ahora hasta la tierra

era llevado en silla de manos
dando en sí mismo un manifiesto

testimonio del poder de Dios:

9 En tanto grado
, que el

cuerpo del impío hervía de gu-

expresar el infernal orgullo de Antíochd.
2 MS. 6. En uuUes,

a II. Faralip. xvi. 9.
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ventis in dolorihus carnes ejns

effiuerent , odore etiam illius

et f(£tore exercitus gravare-

lur.

.10 Et ¿jui faulo ante si-

dera cceli contingere se arbitra-

batur , eum nemo foterat pro-

fter inioleraníiam fcetoris por-

tare.

11 Hinc igiinr ccepit ex
gravi superbia dediictus ad
agnitionem sui venire , divina
admonitiis plaga

,
per momento,

singnla dolorihus suis augmen-
ta capientibus.

12 Et ciirn nec ipse jam
fceíorem suum ferré posset , ita

ait : Justum est subditnm esse

T>eo , et mortakm non paria

T)eo sentiré,

I '\ Orabat autem hic seele-

stus Dominum > a quo non esset

misericordiam consecuturus.

14 Et civitatem , ad quam
festinans veniebat ut eam ad
solum deduceret , ac sepulchrurn

congestorum faceret : nunc o-

^tat liberam redderex

1 5 Et Judíeos ,
quos nec

sepultura quidem se dignos

habtturum , sed avibus ac

feris diripiendos traditurum^

sanos, y aun viviendo se le des-
prendían las carnes en medio
de los dolores , de modo que
era Intolerable al exército el

olor y hedor que de él salla.

10 Y el que poco ántes

creía que tocaría las estrellas

del cíelo '
, nadie le podia so-

portar por lo intolerable del
hedor.

11 Y así derribado con esto

de su grande soberbia , comen-
zó á entrar en conocimiento de
sí mismo , avisado del azote de
Dios

^ por tomar por momentos
nuevo aumento sus dolores.

12 Y como ni él rnismo pu-
diese ya soportar su hedor, di-

xo así : Justo es someterse á
Dios

, y que un mortal no pre-
tenda apostárselas con Dios.

13 Y rogaba este malvado
al Señor , de quien no había de
alcanzar misericordia

14 Y á la ciudad ^ á don-
de iba apresurado para asolarla

y convertirla en sepulchro de
cadáveres ^ amontonados , de-

sea ahora hacerla libre:

I) Y á los Judíos que ha-

bía dicho que ni aun los tendría

por dignos de sepultura , sino

que los arrojaría á las aves y fie-

1 Q,ut tocaría con el dedo ó la mano el

cielo y las estrellas. Modo proverbial.

2 Ésta oración no procedía de un co-

razón verdaderamente contrito y pene-

trado sinceramente- del conocimiento de

su nada
, y de la grandeza de Dios ; la

violencia del dolor era la que arran-

caba estas palibr^s á un impío
,
que

gemía carnalmente baxo del peso de la

diviní Justicia; y así es'.a era una con-
fesión

,
q'je hacia la carne, mautenien-

dú eii el íbudo de su ánimo el orgullo

y el despecho. El Sefíor
,
por sus ocultos

y justos juicios , y por la atrocidad de los

delitos
,
que habla cometido Antíochó,

no le asistid con la eficacia de su gracia,

para que entrase en sentimientos de ver*

dadera humildad ; v. 18. y esto es lo

que indican estas palabras
,
que aquí se

leen dictadas por el Espíritu Santo.

Véase S. Pablo Hehr. xir. 17.

3 Tía c/uí/úd de Jerusalem.

4 El Griego : xa/ xoA.vátSpior 01x0-

So¡i^crai.
, y ¿a Gonvertiri» en un cementerio.
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// ctim parzulis exiermiiui-

turum dixer.it ,
¿equaUs nunc

Aihenii'UsibHS facturiim polli-

cetur :

16 Teinplum etii^m s.in-

ctum
,

quo.i priiis expoliave-

rat
,
oplimis donis ornatnrum^

et sancta vasa tnitltivlicíiíii'-

rum^ et pertinentes ad sacriji-

cia sumpius de redditibus sids

j^rastatiirum :

17 Super hcec ^ et Jn-
d.fum se fiitunim , et omnem
locnm terree perambidaturum^

et pradicaiurum Dei potesta-

tem.

18 Sed non cessantibns

doloribus
{
supervenerat enim

in eum jusiiim Dei jiidiciiim
)

desperans scripsit ad Judaos
in modiim deprecationis epi-

stolam hc€C continentem\

19 Optimis civibtis Judiéis

j?Iurimam salutem , et bene va-

lere , et esse felices , rex et

princeps Antiochus.

20 Si bene valeíis , et fi-
lii vestri , et ex sentejitia vo-

bis cuneta sunt , máximas a-

gimns gr.itias.

2 1 Et ego in infirmita-

te constitutiis , vestri au-

iem me mor benigné rever-

sus de Persidis locis , et in-

firmitate gravi apprehen-

sus , necessarium dnxi pro
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ras para que los despedaza-^en,

y que los exterminaría con sus

hijo?
, promete ahora hacerlos

iguales á los de Athenas '

:

16 Y el templo santo
,
que

antes habia despojado
, que lo

adornaria de preciosos dones,

y multiplicaría los vasos sagra-

dos , y que pagaría de sus ren-

tas los gastos pertenecientes á

los sacrilicios :

17 Y demás de esto
, que

él se haría Judío , y que anda-
ría por todos los lugares de la

tierra, y que predicaría el po-
der de Dios.

1 8 Mas como no cesasen los

dolores
(
porque estaba sobre

él la justa venganza de Dios
)

perdida toda esperanza , escri-

bió á los Judíos en forma de su-

plica una carta que contenia lo

siguiente:

19 A los Judíos , buenos
ciudadanos , el Rey y Prínci-

pe Antiochó mucha salud
, y

bien estar
, y toda prosperidad.

20 Si tenéis salud vosotros,

y vuestros hijos
, }' todas vues-

tras cosas suceden según las de-

seáis , muchas eracias damos
21 Yo pues

,
aunque me

hallo enfermo ^
, acordándome

benignamente de vosotros , en

esta grave enfermedad de que
he sido sorprehendido quando
volvía de la Persía , he creído

I Los Afhenienses entre todos los

GriegOb eran los mas privilegiados , lla-

mados por esto aLroríAítét; , los que Se

gobernaban por usos v leyes peculiires.

2 A Dios, como se expresa clara-

mente en las ediciones Griegas. Todo
esio ya se ve que era una pura ficcon.

3 En el Cric 'O se aüade : Teniendo en
Dios la es^eranzu.
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communi iitilitate curam ha-

bere\

22 No7i desperans memet-
ipsum , sed spem multam ha-

hens effiigicndi infirmitaiem.

23 Respiciens antem quod
et p.iter meits ,

quibus tempo-

ribus in locis superioribns dit-

ccbat exercitum , ostendit qui

j^ost se susci^eret principatum'.

24 Ut si qind contra-

rium accideret , aut difficile

nunttaretur , scieittes hi
,
qui

in regionibus erant , cui esset

reriim summa derelicta , non
turbarentur.

2 5 Ad hcec , considerans

de piroximo potentes quosqtie^

et vicinos temporibus insi-

diantes , et eventum expectan-

tes ,
designavi filium menm

Antiochum regem , quem scepe

reciirrens in suveriord regna

muitis vestrúm commsndabam\
et scripsi ad eum qiia subje-

cta sp.nt.

26 Oro itaque vos , et pe-
to memores beneficiorum pu-
blicé et privatim , ut unus-
quisque conservet fidem ad me,

et ad filium meum.

27 Confido enim , eum
modeste et humané actu-

rum , et sequentem -propositum

meum , et communem vobis

fore*

necesario , atendiendo al bien
público , disponer las cosas:

22 No porque desespere *

de mi salud , ántes confio mucho
que saldré de esta enfermedad.

23 Mas atendiendo á que mi
padre

, quando andaba con su e-

xército por las provincias altas,

declaró quien habla de tener el

principado después de él:

24 Para que si acaeciese
alguna desgracia, 6 viniese al-
guna mala nueva , los que es-
taban en las provincias , sabien-
do á quien se habia dexado el

mando , no se turbasen.

25 Además considerando
que cada uno de los confinantes

y vecinos poderosos, están á es-

pera de ocasiones, y aguardan-
do coyunturas, he declarado por
Rey á Antíochó mi hijo

, que
yo muchas veces al pasar á Ids

lugares altos de mis reynos, re-

comendé á muchos de vosotros»

y le he escrito lo que se sigue K
26 Por tanto os ruego y pi-

do
, que acordándoos de los be-

neficios que habéis recibido de
mí en común y en particular ^*,

cada uno guarde el vasallage de-

bido á mí y á mi hijo.

27 Porque espero, que él

se portará con moderación y
humanidad , y que siguiendo mis
intenciones ^ , os dará muestras

de su afabilidad.

1 De mi mismo , d de mí salud.

2 Su hijose llamaba Antíochó Eupatdr.

3 La carta que aquí se indica iría

separada , ó seguirla inmediatamente á

esias palabras; pero ahora no se halla.

4 MS. 6. i^onceieya mientre é en fori-

dat. Fué uu crutüsimo Tyraao con los

Judíos ; y por la falsedad y doblez de
estas palabras se puede conocer quái era la

verdadera disposición de su corazón.

5 Puede finibien ¡nierpretaríe : T que
siguienüo mi cxdwp/o. í>i en esto quiera

signiricar el gí^nio blando , afable \ cle-

meaie de padre , ms mismos hechos
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28 Igiiíir homicida , et

bl isphemus pessime percus-

sus, et ut ipse alias tra-

ctaverat ,
peregre in montibits

171ÍSera bilí obiíu vita fune tus
est.

29 Transferebat autem Cor-

pus P ¡i ilippus collactaneus

ejus : qui metuens filium Antio-

chi , ad Ptolem^eum Philóme-

torem in y£grptum abiit.

lo desmienten : y si su crueldad é inn-

piedad, el suceso níismo dará á enten-

der
,
que hablaba sincerarneute , y co-

mo lo sentía.

I Estando de vuelta para Babylonia.
Véase el Lih. i. Cup. vi. 4. Por tes-

timonio de PoLYBio
, y de S. Gerónymo

in Daniel, xi. murió en Tabes de la

Persia , ciudad sobre un monte ; y aña-
den

» que algún tiempo antes de murir
cayó en una especie de phrenesí ó de-

lirio , causado de los remordimientos de
su conciencia

, y de la memoria de las

crueldades que habia usado cou los He-
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28 En fin este homicida y

blasphemo , malamente herido,

y según él habia tratado á o-
tros

,
léjos de su patria ' acabo

su vida en los montes con una
muerte infeliz.

29 Y Philippo su hermano
de leche * hizo trasladar su

cuerpo : y temiéndose del hijo

de Antíochó, se fué para Egyp-
to á Ptoleméo Philometor.

bréos. Coo lo que no se halla la me-
nor repugnancia, y se coocilia lodo lo

que se dice en el Cap. vi. del Lib. i.

y en este lugar.

2 A este habia declarado ayo de su
hijo Antíochó

, y le habia dado la co-
rona , la púrpura y el anillo

,
para

qae á su tiempo se los entregase. Ub. i.

Cap. vr. 14. 15. pero Lysias luego que
tuvo noticia de la muerte de Antíochó,
hizo reconocer á Eupatór

, y que á el le

declarasen Regente del reyno: allí v. 17.
lo que vien-io Pihlippo, y no tenién-
dose por seguro , se pasó á Egypto,

ULO X.

Jiídas Machabéo
y purificado el templo y la ciudad y celebra

su dedicación. Eupatór. sucede en el reyno d su padre An-
tíochó ; y Ptoleméo se quita la vida con veneno : se da el

mando de la provincia á Gorgias , que con sus freqiientes

correrías inquieta d los Judíos. Estos le vencen y y también
d Timoíhéo , y se apoderan de algunas fortalezas

de los enemigos.

1 jyLachabaeus autem y et

qui cum eo erant , Domino se

protegente , templum quidemy

et civitatem recepit :

2 Aras autem , quas alie-

nigence per plateas extruxeranty

itemque delubra demolitus est.

3 Et purgato templo >

1 iVl as el Machabéo y los

que con él estaban
, protegién-

doles el Señor , recobraron el

templo y la ciudad

:

2 Y demolió los altares y los

templos que-los extrangeros ha-
bian hecho por las plazas.

3 Y puriticado el templo^
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liu¿i altare feccrunt : et de

ignitis iapidibiis igne conce-

p:o sacrificia obtuíerunt post

bienniiim , et incensum , et lu-

cerna i ^ et panes propositionis

yosnerunt.

4 {¿uihiis gestis
,

ro^a^

bant T> ominum pos trai i in

terram , ne ampliiis talibus

malis incidereut \ se d et ^ si

quando peccassent , ut ab ipso

mii'iüs corriperentur , et non

barbaris , ac blasphemis homi-

nibus traderenti'.r,

5
Qua die autem templum

ab alienigenis p llutiim fuerat,

coníígit eadem die purijicatio-

nemfieri f
vigésima quinta men-

sis, qui fiiit Casleu.

6 £t cum Icetitia die-

bits octo egevunt in modiim
iabernaculoriim , recor da n-

tes qnod ante modiciim tem-

j?oris cíiem solemnem taber-

naculorum in montitus , et in

speluncis more bestiarurn egc-

rant,

7 Propter quod thyrsosy

et ramos virides , et palmas
prcefcrebant ei ,

qui prospera-

vit mundari locum suum.

LOS MACHABEOS.

hicieron otro altar : y habien-
do sacado fuego de pedernales,

ofrecieron sacrificios dos años
después '

, y pusieron el incien-

so
, y las lámparas, y los panes

de la proposición.

4 Lo qual executado , ro-
gaban al Señor postrados en
tierra , que nunca mas cayesen
en tales males: y si llegaban á

pecar, que los castigase con mas
benignidad

, y que no fuesen

entregados á hombres bárbaros

y blasphemos.

5 Y acaeció, que en el dia
*

en que los extrangeros hablan

profanado el templo , en aquel

mismo fué purificado , el dia vein-

te y cinco del mes de Casleu

6 E hicieron fiesta con a-

legría por ocho dias como la

de los tabernáculos , acordán-
dose que poco tiempo antes

hablan celebrado la fiesta solem-
ne de los tabernáculos en los

montes
, y en las cuevas á ma-

nera ce fieras.

7 Por lo que llevaban ta-

llos y ramos verdes , y pal-

mas en obsequio de quien les

habia dado tan buen suceso pa-
ra purificar su lugar

8 Et decreverunt communi 8 Y decretaron por común

1 No déla muerte de Antíochó, n¡

de la profanación del templo ; sino del

principio del principado de Jüdas. Por-
que et templo fue profanado el año 145
del imperio de los Griegos: y Mathathías

padre de Júdas, murió un aúo después,'

esto es, el de 146 y la purilicaciua

hecha por Júdas fue dos aaos despue?,

én el de Í48. Ve-ise el Lih. i. Cap. iv.

y lo que allí dexamos nota(io v. 56.
2 En que tre? años ánies , &c.

3 El qual corresponde á la Luna de
Noviembre según nuestro. Calendario.

4 Thyrsot eran propiamente unas
varas adornad.is de hojas de yedra y de
vides, de que los Gentiles usíban en las

tiestas de Baco \
pero aquí significa ea

general varas de árbolts , cubiertas y
adornadas de hojís, que llevaban levan-
tadas en señal de alegría

, y en obse-
quio del que les habia dado tan buen
suceso en todas sus empresas

,
que pu-

dteron purirtcar el templo, y celebrar

de uuivo su íiedicacion.

5 6u templo, lugar de toda la nación.



C A P I
'

pracepto , ft decreto , universce

genti Judceoriim ómnibus an-

nis agere dies isios.

9 Et Antiochi qnidemy

qui appellatns est nobilis^

vita excessHS ita se ha-

buit,

10 t^unc auiem de Eupa-
tore Aniiochi impii filio ,

qua
¿esta sunt narrabimus , bre-

viantes mala ,
qua tn bellis ge-

sta simt.

1 1 Hic enim suscepto
regno , constituit st4per nego-

tia regni Lysiam quemdam,
Phocnicis , et Syria militia

^rincipem.

1 2 'Nam Ptokmaus , qui

dicebatiir Macer ,
jitsti te-

nax ,
erga Jttdaos esse con-

stitidt , et fracipue propter

iniquitatem ,
qua facta erat

in eos , et pacifice agere atm
eis,

13 Sed ob hoc accusatiis

ab amicis apnd Eupatorem,

cum frequenter proditor üh-

diret , eo quod Cyprum cre-

ditam sibi d P Hilom et ore
desernisset , et ad Antiochum
nobilem translatus etiam ab

€0 recessisset , veneno vitam

finivit,

14 Gorgias atitem , cum

I véase el Lf¿. i. Cap. iii. 32.

3 La partícula causil que aquí se

pone, parece dar á euteuder
,
que Ly-

sias le sucedió en el emplijo de V'irrey

que obtenía, y es el mismo de quien

se habla en el Cap. viii. 8. y que eu-

"vió á Nicanór y ó Gorjjias contra los Ju-
díos ; bien que lueí;o en vista de las

grandes injusticias que contra ellos se

€xecutabaD , mudo de peosamieoto , y

U L O X. 455'

consejo y acuerdo
,
que toda la

nación de los Judíos solemniza-

se todos los años aquellos dias.

9 Y por lo que hace á An-
tíoclió

,
que tuvo el sobrenom-

bre de ilustre , este fué el íin

que tuvo su vida.

10 Ahora pues hablaremos
de Eupatór , hijo de este im-
pío Antíochó

, recopilando los

males que ocurriéron en las

guerras.

11 Este pues luego que en-
tró á reynar

, puso para el ma-
nejo de los negocios del rey-
no á un tal Lysias '

, que era

Gobernador militar de la Pheni-

cia y de la Syria.

12 Por quanto Ptoleméo
llamado el Macer ^

, determinó
guardar justicia inviolable con
los Judíos , y mas á vista de
las injusticias executadas contra

ellos, y portarse con ellos pací-

ficamente.

13 Mas por esta causa acu-
sado de sus amigos ante Eupa-
tór, como se oyese tratar á ca-
da paso de traidor

,
porque ha-

bía abandonado á Chypre
, que

Philometór le habia encargado,

se pasó á Antíochó el noble
, y

desertando también de él ^ , se

quitó la vida con veneno.

14 Mas Gorgias
, que tenia

los tratd con toda humanidad y agasa-
jo ; de lo que le resultó la muerte

, que
tomó por su misma mano. Véase el
Cap. IV. 45. y el vm 8.

3 El Griego le llama ¡xáxpav^ Macron^
esto es, el largo, ó alto detalla.

4 Rey de Egypto,

5 De Antíochó : lo deci:ui , no por-
que esto tutse así, sin^ porque tavure-
cia á los Judíos, enemigos de Antíochó.
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esset dux locorum ,
assumptis

advenís frequentcr Judíeos
debellabaú,

1 5 Judcei vero ,
qid te-

nehant opportunas munitio-

nes , fúgalos ab Jerosolymis

suscipiebant , et bellare ten-

iabant,

16 Hi vero ,
qui erant

cum Mddiabao ,
per orationes

Dominum rogantes ut esset si-

bi adjutor ,
impetum fecerunt

in munitiones Idum¿eorum:

17 Muíta que vi insi-

stentes , loca obtinnerunt^
occnrrentes interemernnt , et

omnes simul non minüs vi-

giníi miliibus trucidave-

runt.

18 Quídam autem , cüm
confugíssent in duas turres

valde munitas , omnem appa-

ratum ad repugnandum lia-

bentes^

19 Machabceus ad eorum

expugnationetn ^ relicto Simoue^

et Josepho ,
itemque Zadueo'.

cisque qui cum ipsís erant sa-

tis multis
y

ipse ad eas
,
quce

ampliüs perurgebant ,
pugnas

conversus est.

20 Hi vero ,
qin cum Si-

mone erant , cupiditate ducti^

d quibusdam ,
qui in turribus

erant , suasi sunt pecunia : et

1 De Thracios
,
Lydiüs , Gálatas y 0-

tros extrangeros.

2 Los apóstatas que estaban de inte-

ligencia con Eupatór, y eran de su par-

tido En el Griego se lee así: Los Idu-

meosque lenian plazas fuertes en lugares

ventajosos, molestaban á los Judíos.

3 A los Judíos rebeldes que huian , d
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el mando de aquellos lugares,

tomando tropas extrangeras

molestaba con freqüentes cor-
rerías á los Judíos.

15 Y los Judíos ' que ocu-
paban las plazas fuertes , dabaa
acogida á los que huían de Je-
rusalém ^

, y buscaban ocasión
de hacer la guerra "^.

16 Mas los que estaban con
el Machabéo , haciendo oración
al Señor rogándole que les ayu-
dase , atacáron ^ con ímpetu
las fortalezas de los Iduméos: -

17 Y combatiéndolas con
gran fuerza , se apoderaron de
aquellos lugares, mataron á los

que se pusieron delante, y en-

tre todos pasaron á cuchillo no
menos de veinte mil

18 Mas como algunos de
ellos se hubiesen refugiado en
dos torres muy fuertes , tenien-

do los pertrechos necesarios pa-
ra defenderse,

19 El Machabéo dexando
para su expugnación á Simc5n

, y
á Joseph , y también á Zachéo,

y á los que con ellos estaban en
bastante número , se partió á

donde las necesidades mas ur-
gentes de la guerra lo llamaban.

20 Mas los que estaban

con Simón , movidos de codi-

cia , fuéron ganados con dine-

ro por algunos de los que es-

eran echados de Jerusalém.

4 El Griego : Sustentaban^ daban fo-
mento á la guerra contra Júdas Machá-
beo.

5 MS. 6. Fiziéron remesso contra.

6 En el Griego se añade : No ménox
de nueve mil,

7 Véase el Cap. viii. 22.
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sepiuaginta milUhiis didrach-

mis acccptis , dimiseruiit qiios-

dam effugere.

21 Cum auteni Macha-
b.to nuntiatum esset quod
factum est , frincipibus j)o-

^uli congregatis , acciisavit,

qiiod pecunia fratres vendi-
dissent , adversariis eorum di-

missis,

2 2 Hos igitur proditores

fados interfecit , et confestim

duas turres occupavit,

23 Armis autem ac mani-
bus omnia prosperé agendo in

duabus mmiitionibus plus quam
viginti millia peremit.

24 At Timotheus , qui
jjriüs a Judiéis fuerat supe^
ratus , convócalo exercitu pe-
regrina multitudinis , et con-
grégalo equilatu Asiano , ad-
venií quasi armis Judceam
capiurus.

25 Machahaus autem , et

qui cum ipso erant , appro-
j)dnquante illo , deprecabantur
Dommum

, caput térra asper^

gentes
, lumbosque ciliciis pra-

cincti
,

26 Ad altaris crepidi-
nem provoluti , ut sibi pro-
fitius , inimicis autem eo-
rum esset inimicus , et adver^

1 o ciento y quarenta mil dracmas. El
Griego lee Sf>axfjiá<;. El didracma valia
dos dracmas de Alexandrla, que equi-
valen á una Romana. Los Intérpretes
Griegos lo toman por medio siclo He-
bréo.

2 Porque dexándoios escapar , les da-

Tom. XL
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tahan en las torres : y recibien-

• do setenta mil didrachmas %
dexáron escapar á algunos.

21 y quando el Machabéo
tuvo noticia de lo que había

pasado ,
juntando á los Prínci-

pes del pueblo , acusó á aque-

llos de haber vendido á sus

hermanos ^ por dinero , de-
xando escapar á sus enemigos.

•22 Por lo que haciendo

matar á estos convencidos de
traidores, forzó ^ luego al pun-
to las dos torres.

23 Y cediendo todo con
prosperidad al valor de sus ar-

mas , mató en las dos fortalezas *

mas de veinte mil hombres.

24 Pero Timothéo
, que

antes habia sido vencido por
los Judíos ^

, habiendo levanta-

do un exército de tropa ex-
trangera

, y juntado la caba-

llería de Asia , vino como pa-
ra tomar la Judéa con las ar-

mas.

1') Mas el Machabéo y los

que con él estaban
,
quando se

iba acercando Timothéo , ora-

ban al Señor , echando tierra

sobre su cabeza , y ceñidos sus

lomos de cilicios

,

26 Postrados en la grada

del altar
, para que les fuese fa-

vorable á ellos , y se mostrase

enemigo ^ de sus enemigos
, y

ban" libertad
,
para que persignieseo y

matasen á los otros Judíos sus hermanos,
siendo ellos traidores á su misma patrial

3 Forzó y quemó. Ltb. i. Cap v. 5.

4 Las dos torres fortificadas.

¿ Véase el Lib. i. Cap. v. 6. 7.

6 MS. 6. £ fuessc auiesio contra,

li
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sarius adversaretur , sicut Ux
dicit,

27 Et tía fost oratio-

nem ,
sumptis armis ,

longiüs

de civitate ^nocedentes , et

^roximi hostibus effecti rese-

derimt,

28 Primo autem solis

orín utrique commiseruni:
isti quidem victori^e , et pro-

sferii.iíis sponsorem cum vir-

tiite Dominum habentes : ////

autem ducem belli animum ha-

tebant.

2 9 Sed , cum v e hemens
fugna esset ,

apparuerunt ad-

versariis de ccelo viri quin-

qué in equis , frenis aureis

detori , ducatum Judceis prte-
stantes :

30 Ex quibus dúo Ma-
chabceorum médium habentes^

armis suis circumseptum iii-

columem conservabant \ in ad-
versarios autem tela , et ful-

mina jaciebant , ex quo et c¿€-

citate confusi , et rep>leti per-
iurbatione cadebant,

31 Interfecti sunt autem
viginii millia qinngenti , et e-

quites sexcenti.

32 Timotheus vero confugit

in Gazaram presidium muni-
lum , cui prceerat Chicreas,

33 Machabaus autem , et

qui cum €0 erant , litantes

obsedernnt presidium diebus

quatuor,

1 En el Exódo xxiii. 22. Deuteron.
II. 15. 16.

2 Léjos de la ciudad de Jerusalém.

3 O también al Señor
,
que les daria

alor para vencer y triumphar de sus

eoemigos.
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adversario de sus adversarlos,

como dice la Ley
27 Y así después de la o-

racion , tomadas las armas, y
saliendo léjos de la ciudad ^

,

cercanos ya á los enemigos, hi-

cieron alto.

28, Y luego que salió el Sol,

los dos exércitos empezaron la

batalla : los unos además de su

valor ^
, teniendo al Señor por

fiador de la victoria y buen su-

ceso : y los otros solo teniau

su ánimo por guia.

29 Mas quando se estaba

en lo mas recio de la pelea,

aparecieron del cielo á los ene-

migos cinco hombres ^ sobre ca-

ballos , adornados de frenos de

oro, guiando á los Judíos:

30 Y dos de ellos tenien-

do en medio al Machábéo , cu-

briéndole con sus armas , le

guardaban que no recibiese da-

ño : y contra los enemigos lan-

zaban dardos y rayos , con lo

que caian confusos y ciegos, y
llenos de turbación.

31 Y fueron muertos vein-

te mil y quinientos ^
, y de á

caballo seiscientos.

32 Mas Timothéo huyo á

Gázara plaza fuerte, cuyo Go-
bernador era Chéréas.

33 Y el Machábéo y los

que con él estaban , llenos de

alegría tuviéron quatro dias cer-

cada la plaza

4 Su valor y su osadía : en el Griego:

evfiói , su ira
,
orgullo y codicia.

5 Cinco Angeles en forma humana.
6 De los soldados de á pie.

7 Así el texto Griego de la edición

Romana : en otros se lee veinte y quatro.
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34 Ai hi ,
qui intus e-

rant , loci firmitate confi-

Sí ,
supra modmn maledice-

bant , et sermones nefandos ja-

ctabant.

35 Sed chm dies quin^

ia illiicesceret , viginti juv^-

nes ex his
,
qui cum Macha-

bao erant , accensi aiiimis
^ropter blasphemiam , virili-

ier accesserunt ad murum^
et feroci animo incedentes a-
scendebant :

36 Sed et alii similiter

ascendentes , turres , portas-

que succendere aggressi sunty

atque ipsos maledicos vivos

concremare :

37 Per continuum autem
biduum prasidio vastato , Ti-

motheum occultantem se in

quodam repertum loco pere-

merunt : et fratrem illius Cha-

ream , et Apollophanem occi-

derunt,

38 Quibiís gestis , in hym-
nis et confessionibu$ benedi-

cebant Dominum y
qui tnagna

fecit in Israel y et victoriam

dedit illis.
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34 Pero los que estaban

dentro '
, confiados en la fir-

meza del lugar , los insultaban

sin medida
, y proferian pala-

bras abominables.

35 Y quando amaneció el

dia quinto , veinte jóvenes de

los que estaban con el Ma-
chábéo , irritados sus ánimos

á causa de las blasphemias , se

acercaron con denuedo al mu-
ro

, y con ánimo feroz * su-

bieron encima :

36 Y subiendo otros ert

seguida comenzaron á poner

fuego á las torres y á las puer-

tas
, y quemar vivos á aquellos

blasphemos.

37 Y habiendo gastado dos

dias enteros en destruir la pla-

za , hallaron á Timothéo en
un lugar ^ en que iba á escon-

derse
, y le mataron : y tam-

bién mataron á Cbéréas su her-

mano
, y á Apolophanes.

38 Hecho esto , bendecían

con hymnos y alabanzas al Se-

ñor
, que habia hecho cosas

grandes en Israél, y les habia

dado la victoria.

I El texto Griego lee: Mas otros rom- 2 MS. 6. j: con ardides ánimos,
piáronlas puertas, y metiendo dentro 3 El texto Griego lee así :£«
al resto del exército , tomáron la ciudad, va. Oíros : En un pozo ó cisterna.

Ii2
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CAPÍTULO XL

Jt'ídas Machdbéo , con la asistencia de un Caballero , que le

fué enviado del cielo , derroto el exército numeroso de ¿ysias'y

j)or lo que éste hace la faz entre los Judíos y el Rey, Cartas
de Lysias , de Antíochó y de los Romanos a los Judíos , y de'

Aniíoclió d Lysias en favor de los mismos.

1 i^ed parvo post tem^
pore , Lysias procurator re-

gis , et propinquus , ac ne-
gotiorum prcepositus ,

gravi-
ter ferens de his , qua acci-

derant
,

2 Congregatis octogint a
millibus , et equitatu univer-

so , veniebat adversüs Judíeos,

existimans se civitatem qui-

dem captam Gentibus habita-

culum facturum,

3 Templum verb in pecu-
nia quastum , sicut c éter a
delubra Gentium , habiturum,

et per singulos annos venale

sacerdoiium

:

4 Nusquam rec ogit ans
Dei potestatem , sed mente
effrenatus in multitudine pedi-

íum , et in millibus equitumi
tt in octoginta elephantis con-

Jídebat.

5 Ingressus autem Ju-
daam , et appropians Beth-
surge

, quce erat in angusto lo-

co , ab Jerosolyma intervallo

quinqué stadiorum , illud pra-
sidium expugnábate

I Véase el Lib. i. Cap, iir. 32. Aun-
que Calmet y otros Expositores creen,
que no es esta la misma batalla

, que la

que se refiere en el lugar citado.

I X ero poco tiempo des-

pués , Lysias '

,
ayo del Rey,

y su pariente , y que tenia el

manejo de los negocios del rey-

no , sintiendo mucho pesar de

lo que habia acaecido,

2 Juntando ochenta mil

hombres de á pie , y toda la

caballería, venia contra los Ju-
díos con designio de tomar la

ciudad, y de darla á los Genti-

les para que la poblasen

,

3 Y de sacar del templo

grandes sumas de dinero '
, co-

mo de los otros templos de los

Gentiles
, y vender cada año el

sumo Sacerdocio:

4 No estimando en nada el

poder de Dios, mas dando rien-

das á su orgullo , confiaba en

la multitud de su infantería, y
los millares de caballería , y en

ochenta elephantes.

5 Y habiendo entrado en la

Judéa , y acercándose á Beth-

sura
,
que estaba en un lugar

estrecho , y distaba cinco esta-

dios ^ de Jerusalém , combatía

aquella plaza fuerte.

2 De su erario ; y vendiendo todos

sus muebles y alhajas.

3 S. Geronymo y Eusebio ponen la

€iudad de Bethsura veinte millas distante
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6 Ut ¿íufem Mjchabamsy

ct qui cum co erant ,
coy^no-

ver un t expugnar i príesidia^

cum fietu et lacryniis ro-

gabant Dominivn , et omnis

turba simul , ut bonum an-

gelitm mitteret ad salutem Is-

rael.

7 Et ipse primus Macha-
bceus , sumptis artnis , ceteros

adhortatus est simul secum pe-

riculum subiré , et ferré auxi-

lium fratribus suis.

8 Ciimque pariter prom-
pto animo procederent , Jero-
solymts apparuit pr^ecedens

eos eques in veste candi-

da , armis aureis hastam vi-

brans.

9 Tune omnes simul be-

nedixerunt misericordem Do-
minnm , et convaluerunt ani-

mis ; non solüm homine s^

s^d et bestias ferocissimas^

et muros ferreos parati pene-
trare.

10 Ibant igitur prompti,

de ccelo habentes adjutorem,

ei miserantem super eos Do-
minum,

1 1 Leonum autem more
Ímpetu irruentes in hostes^
^rostraveriint ex eis undecim
millia peditum , et equitum
mille sexcentos'.

12 Universos autem infu-

6 Mas quando el Macha-
héo y los que con él estaban,

entendieron que eran comba-
tidas las fortalezas

,
rogaban al

Señor con gemidos y Ligrimas,

y juntamente todo el pueblo,

que enviase un buen x^ngel pa-

ra la salud de Israel.

7 Y el mismo Macliábéo el

primero , tomando las armas,

exhorto á los otros á exponerse

como él al peligro
, y ú dar

auxilio á sus hermanos.

8 Y saliendo juntos de Je-
rusalém con ánimo denodado,

apareció delante de ellos un
Caballero ^ vestido de blanco,

con armas de oro , vibrando

una lanza

9 Entonces todos á una
bendixéron al Señor misericor-

dioso
, y cobraron ánimo

;
pron-

tos para combatir no solo con
los hombres , sino con las bes-
tias mas feroces

, y atravesar

muros de hierro.

10 Caminaban pues llenos

de ardimiento , teniendo al Se-
ñor por ayuda desde el cielo,

y que señalaba su misericordia

sobre ellos.

11 Y arrojándose con ím-
petu ^ á manera de leones so-

bre los enemigos , mataron de
ellos once mil de á pie

, y mil

y seiscientos de á caballo:

12 E hicieron á todos vol-

de Jerusalém. Conforme á esto, la pa-
labra estadios denotaría una distancia de
quatro millas, muy diferente de la común
opiaioD. El MS. Alexandrino lee : A cinco
schenos

,
que era medida de cerca de

trfeiuta esudios
,
segua el uso de aquel

pais.

Tom. XL

1 Uii Angel en forma humana
, rjue

verisímilmente seri.t el Archángel S. Mi-
guel , Protector de la nación de los He-
breos.

2 MS. 6. Eshrandeciendo su asta.

3 MS. 6 Ficiéron una esfalonada con-
tra.

Ii3
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gam vertenint
,
plures aii-

tem ex eis vii Iner ati nu-

di evaserunt. Sed et ipse
Lysias turpiter fugieiis eva-

13 E¿ quia non i7isensa-

iiis erat , secum ipse repii-

tans , factam erga se diniinu-

íionem , et- intelligens invictos

es se Hebrceos
, omnipotentis

Dei auxilio innitentes , misit

ad eos :

14 Promisitque se consen-

surum ómnibus, qu^e justa
sunt , et regem compulsurum
amicum fieri.

1 5 Annuit autem Macha^
bíeus frecibus Lysice , in ómni-
bus utilitati consulens : eí quce-

cimque Machabceus scripsit

Lysice de Judais , ea rex con-

cessit,

16 Nam erant script^t Ju-
díxis epistola a Lysia qiddem
hunc modum continentes \

Lys I AS populo Judceorum
salutem,

17 Joannes i et Abesalomy
^ui missi fuerant a vobis , tra-

dentes scripta
, postulabant ut

ea
, quce per illos significaban-

tur , implerem.

18 Qu¿ecumque igifur re-

gí potuerunt perferri , expo-
siii : et qua rex permittebat,

concessit.

19 Si igitur in negotiis fi-
dem conservaveriiis , et dein-

ceps bonoritm vobis causa esse

i^entabo.

ver las espaldas
, y la mayor

parte de ellos no se salvaron,

sino heridos y desnudos '. Y
el mismo Lysias escapó huyen-
do vergonzosamente.

13 Y como no era necio,

considerando él consigo mismo,
la pérdida que habia tenido , y
conociendo que los Hebréos
eran invencibles

, apoyándose
en el socorro del Dios Todo-
poderoso

, despachó Enviados:

14 Y les prometió que él

convendría en todo lo que fue-

se justo
, y que persuadiria al

Rey á que fuese su amigo.

15 Y el Machábéo condes-
cendió con los ruegos de Lysias,

atendiendo en todo al bien co-
mún : y quanto el Machábéo
envió á decir á Lysias acerca de
los Judíos , lo otorgó el Rey.

16 Porque Lysias habia es-

crito á los Judíos una carta de
este tenor

:

Lysias al pueblo de los Ju-
díos , salud.

17 Juan y Abesalóm
, que

vosotros enviasteis, entregándo-

me vuestros escritos
, pidiéron

que yo cumpliese lo que ellos

me habian venido á significar.

18 Y por tanto expuse al

Rey quanto se le podia ^ repre-

sentar: y otorgó quanto le per-

mitía el estado de los negocios.

19 Por lo que si fuereis lea-

les al Rey en los negocios ^
, yo

también de aquí adelante os pro-

curaré todo el bien que pueda.

I UíxnMdoj", despojados de sus armas, de ajus'ar , como en todos los demás,
• 2 El texto Griego : «x« , convenia, que teueis hechos coa el Rey.

3 Taoto en este tratado
,
que se actiiM
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20 De ceteris nuion p r

simiilt verbo mand.ivi et istis^

et his , qid n me missi sunt,

colioquf vobiscum,

21 Bene v.iL te. Anno cen-

tesimo quadragesimo octavo
mensis Dioscori , die vigésima

et quarta.

22 Regis autem epísto-

la ista continebat : Rex An-
tiochus Lysi¿e fratri salii"

tem.

23 Patre nos tro ínter

déos transíalo , nos volen-

tes eos ,
qul sunt in regiio

nostro sitte tumiiltu agere , ei

rebtis siiis adhibere diligen-

tiam
,

2 4 Aiidivimus Ju dce o s

non consensisse patri meo ut

transferrentur ad rittim Qrie-

conmi , sed tenere velle suum
institutum, ac propterea postu-

lare a nobis concedí sibi legi-

tima sua.

25 Voleníes igittir hanc

quoque gentem quietam esse^

I Las datas de estas cartas son del año

I4.8. en el reynado de Aatiochó Eupatór,

hijo de Antíochó Epiphanes
,
que como

se refiere en el Lib. i. Cap. vi. 16. mu-
rió el de I49. Esta diferencia nace , co-

mo comunmente exponen los Interpretes,

de que el Escritor del primer Libro si-

guió el cómputo de los Hebréos
,
que

contaban los años de los Griegos des^

de el mes de I^iisán, ó de la Luna de

Marzo; y el del segundo
,
siguiendo el

de los Syros y Cháldeos, que los con-

taba, desde el mes de Tisri , ó Luna de
Septiembre. Así que correspondiendo el

mes de Xánthico a la Luna de Abril , se

vé, que pira el Escritor del Libro pri-

mero era el segundo mes del año de

149. el que para el del Libro segundo
era el octavo del de 148. en cuyo tiem-
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20 Y acerca de las otras co-

sas he encargado á estos y á los

que yo he enviado , que por

menor las traten á boca con vo-

sotros.

21 Tened salud. Hl año cien-

to y quarenta y ocho '
, á los

veinte y quatro dias del mes de

Dioscoro
22 Y la carta del Rey con-

tenia lo que se sigue : El Rr:r

Antíochó á Lysias sa hermano,

salud.

23 Después que el Rey
nuestro padre fué trasladado en-

tre los dioses ^
, Nos , desean-

do que los que están en nues-

tro reyno vivan en sosiego
, y

se apliquen á sus cosas,

24 Hemos oido que los Ju-
díos no condescendieron con
mi padre en ser trasladados al

rito de los Griegos, sino que
quieren retener sus costumbres,

y por esto nos piden que les

concedamos sus leyes.

25 Por lo qual queriendo

Nos que esta nación esté también

pft intermedio cabe muy bien la muerte
de Epiphanes, y que á estele sucedie-

se su hijo Eupator, de cuyo reynadü son
las datas de estas cartas.

2 El nombre de este mes no se halla

entre los de los Griegos , ni se ticpe

de el otra noticia. En el Griego se lee
hio(j>iopiv6íov , de Dios-Corinthro , ó de
Júpiter Corinthio. El miCS Dios se halla

entre ellos
, y corresponde á nuestro

Noviembre.
3 Esta es U soñada Apothéosis de los

Gentiles, que tuvo su cuna en el Orien-
te, y desde alli se comunicó como pes-
te á los Griegos y á, los Romanos. La
adulación de los pueblos hizo creer ne-
ciamente á sus Príncipes , que eran dig-
nos de honras divioas eo vida y después
de la muerte.

li 4



504 LIBRO I!. VE LOS MACHASEOS.

statiteutes jiidicavimtis , tem- en sosiego , hemos ordenado y
^^lum restituí illis , /// agerent decretado

,
que les sea restituido

Si'ciin íhm suorum nhijornm con- el templo '

, para que vivan se-

suetii.íinem. gun la costumbre de sus mayores.
26 Bfiie igitar feceris ^ si 26 Harás pues bien , si en-

miscris ad eos , et dextcram viares á ellos
, y les dieres la

dcdcris : ut cognita riostra diestra *
: para que sabiendo

Doliintate , bono animo sint^ nuestra voluntad , tengan buen
€t uliíitatibiis propriis deser- ánimo

, y atiendan á sus pro-
viant . pios intereses

27 Ad Jadceos vero re- 27 Y la carta del Rey á

^15 epístola talis erat : los Judíos era de este tenor:

Rex Antiochus setíatui El Rey Antíochó al Senado
Jud.eoriim , et ceteris Jiidais de los Judíos , y á los demás
saliitem. Judíos salud.

28 Si valetis, sic estis ut 28 Si estáis buenos, estáis

volumus : sed et ipsi bene va- como os lo deseamos: Nos lam-

lemiis. bien gozamos de salud.

29 Adiit nos MenelanSy 29 Menelao vino á noso-
dicens ve lie vos descenderé tros

, exponiendo que deseáis

ad vestros , qiii sunt apiid venir á los vuestros
^ que es-

nos» tán con nosotros.

30 His igitur ^ qui com- 30 Por tanto á aquellos que
meant usque ad diem trigesi- viniesen hasta el dia treinta ^

miim mensis Xanthici^ damus del mes Xánthico ^
, les damos

dextrns securiiatis , la diestra de seguridad,

31 Ut Judcei utantiir ci- 31 Para que los Judíos u-

bis , et legibus suis , sicnt et sen de sus viandas ^ y sus le-

frizis : et 7iemo eoriim ullo yes, como antes : y á ninguno

modo molestiam patiatiir de de ellos se le cause molestia algu-

1 Los Jud/os estaban en posesión del
templo; pero quiere dará tnten^.er

,
que

se lo restituia, porque les permitía en
el el jibre exercicio de su religión.

2 Si ajustares con ellos paz y alian-

za. Esta paz y alianza es diferente de la

que se reiitre después al liu del Cap.

y en el Llb. i. ( a^. vi. la que =¿1

Rey se vio (tbiigado á h icf r por la íac-

cion de PhilipíJo escando préseme . pues
luego que fué coocluida entró en Jerusa-

ICiTi: pero esta otra íue hecha en ausen-
cia del Rey por l.ysias

, y d'ó motivo
á elU la consideracii n de ]«i drrrca
de su exército

, y el cunuciniiento de
que los Judíos eran invencibles

,
quaudo

tenían á Dios de su parte , como lo

testitican e'los mismos.

3 MS 6. E fa^an sos pros.

4 Para deliL<erar con ellos , acerca de
lo que pertenece á la conjervaciun de
vuestros fueros y religión , para después
hacérnoslo presente

, y que lo aprobe-
mos.

5 MS 6. Hartal tredzen del mes Xaif
áucio. y asi ptrmite solos quince. dias,

porque la data es del dia 15.

6 Mes de los MaceHonios
, que cor-

responde á la Luna de Abril.

7 S ilvocondu.-tü , o pasaporte.
S Pur lo que Hpipbaues los habia

cruelmente perseguido.
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hts , cjtt^ pcr ignor.mtiain ge-

sta sunt.

32 Misimus autem et

Mendaum ,
qid vos alloqua-

tur,

33 Válete. Anno centesimo

quadragesvno octavo , Xanthi-

ci mensis quintadecinia die.

34 Miserunt antem etiam

Roniani epistolam ita se ba-

te iitetn :

QuiNTus M-nimius i
et Ti-

tus Maniliiis legati Romano-
rum , populo Judaorum sa-

hitem,

3 5 De his ,
qu¿e Lysias

cognatus regis concessit vqüíSí

et nos concessimits,

36 De qiíibus autem ad
regem judieavit referendum^

confesíim aliquem mittite , di-

ligentiiis Ínter vos conferentesy

ut decernamus , sicut congrnit

vobis : nos enim Antiochiam
accedimus,

37 Ideoquefestinate rescrl-

here , ut nos quoque sciamus
cujus esíis voluntatis.

3 8 Beiíe válete. Anno cente-

simo quadragesimo octavo^ qui-n-

tadecima die mensis Xanthiti.

1 Les concede el Rey una amnistía
"de todo lo pasado ; y para excusarlo,
dice , que había sido hecho por igno-
rancia.

2 Esios contribuyeron también de su
parre para que se ajuitase esta paz en-
tre lüí JudjüS , y Eupatór.

3 Eran como unos Inspectores
, que el

Senado de Rotna enviaba á las provin-
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na , sobre lo que por Ignorancia

ha pasado

32 Y enviamos también á

Menelao, para que lo hnble coa
vosotros.

33 Tened salud. El año cien-

to quarenta y ocho , á los quin-

ce días del mes Xánthico.

34 Y los Romanos ^ envia-

ron también una carta de esta

manera :

Quinto Memio y Tito Ma-
nilio , Legados de los Roma-
nos ^ al pueblo de los Judíos

salud.

3 5 Las cosas que Lysias
, pa*

riente del Rey os otorgo , no-
sotros del mismo modo os las

ortogamos.

36 Y por las otras que él

juzgo comunicar al Rey , des-

pués de haberlo bien deliberado

entre vosotros , enviad quan-
to antes alguno

,
para que de-

terminemos según os convenga:

porque nosotros nos llegamos á
Antiochía.

37 X por tanto daos priesa

á responder, para que nosotros

también sepamos lo que queréis.

38 Tened salud. En el año
ciento y quarenta y ocho, á los

quince días del mes Xánthico.

cias , para saber el estado de ellas
; y

estos á la sazón se hallaban en el
campo de Lysias con ocasión , como refie-

re Apí ano jyridtij', de obligar á Antío-
chó á que quemase los navios

, y ma-
tase los elephantes

,
que excedían el nú-

mero de los que le permitían ea su tra-
tado los Romanos.
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CAPITULO XII.

Judas y sus Capitanes baxo la protección del Señor com^
baten felizmente contra los de Joppe y de Jamnia , contra,
los Arabes y las ciudades de Caphin y de Ephrón , contra
Timothéo que tenia un poderoso exército , contra la guarni-
ción de Camión , y contra Qrorgias. Habiendo sido muertos
algunos Judíos , que hablan tomado unos despojos de cosas
ofrecidas d los ídolos , Jiidas hace que se ofrezca sacrificio

por sus pecados.

1 ÍTÍis factis pactionibus^

JLysias pergebat adregem
, Ju-

daei aiitem agricultura operam
dabant,

2 Sed hi ,
qui resederanf,

l^imotfieus , et Apollonius Gen-
nai filius , sed et Hierony-
mits , et Demophon super hos,

et 'Nicanor Cypriarches , non

sinebant eos in silentio agere^

et quiete.

3 Joppití^e verh tale quod-

dam flagitium perpetrarunt

:

rogaverunt Judíeos , cum qui-

¡¿us habitabcxnt y ascenderé sea-

phas , quas paraverant , cum
uxoribus , et filiis ,

quasi íiul-

lis inimicitiis iníer eos subja-

cent ibUS,

4 Secundüm commiine ita-

que decretum civitatis , et ip-

sis acquiescentibus ,
pacisque

causa 7iihil suspectum haben-

tibus : cum in altum proces-

sissent , submerserunt non mi-

7iiis ducentos,

1 Creyendo que en virtud del tratado

tendrían paz y sosiego por algunos años.

2 En los lugares y provincias vecinas.

3 Esíos son diferentes de aquellos de

1 x^oncluidos estos trata-

dos , se volvió Lysias para el

Rey, y los Judíos se ocupaban
en cultivar las tierras '.

2 Pero los que residían allí

Timothéo ^
, y Apolonio hijo

de Genéo
, y también Gerony-

mo
, y Demophon

, y demás de
estos Nicanor , Gobernador de
Chypre , no ios dexaban vivir

quietos
, y sosegados.

3 Mas los de Joppe come-
tiéron una tal perhdia : roga-

ron á los Judíos con quienes

moraban
,
que entrasen con sus

mugeres é hijos en unas bar-

cas que habían prevenido , co-
mo que no habia entre ellos ene-

mistad alguna.

4 Y ellos condescendieron

sin tener la menor sospecha, se-

gún un decreto acordado por

toda la ciudad , y también por

causa de la paz : mas quando
llegaron á alta mar ,

anegaron

allí unos doscientos.

que se ha hablado ántes , y que habían

muerto. Caf. x. 37. y Lib. 1. Ca$. iii.

4 MS. 6. áumurguiéron.

i
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^ Quam crudelitaiem Ju-
das in su¿e gentis homines

fa c t am iit cognovit , pra-
cepit viris ,

qui erant citm

ipso : et invócalo justo judice

Deo,
6 Vc^nit adversus hiter-

fectores fratrum , et portum
quidein noctu succendit , sca-

phas exiissit , eos autem ,
¿]ui

ab igne refugerant , gladio

^eremit.

7 Et ciim hcec ita egisset^

discessit quasi iterum reversu-

rus , et universos Joppias e-

radicaturus.

8 Sed ciint cognovisset et

eos , qui erant Jamnia , velle

jjari modo faceré habitantibus

secum Judceis ,

9 Jamniiis quoque no-

cte supervenit , et portum cum
navibns succendit : ita ut lu-

men ignis appareret Jerosoly-

mis d stadiis ducentis qua-
draginia.

10 Inde cum jam abiis-

sent novem stadiis , et iter

facerent ad Timotheum , com-
miserunt cum eo Arabes quin-

qué millia viri j et equites quin-

genti.

1 1 Cumque pugna valida

fieret , et auxilio Dei prospe-
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5
Quando Judas supo la

crueldad cometida contra las

gentes de su nación , diú sus ór-

denes á los que consigo tenia:

y después de haber invocado á

Dios justo Juez,
6 Fué contra los matadores

de sus hermanos , y de noche
puso fuego al puerto

, quemo
las barcas

, y paso á cuchillo

á los que habian escapado de
las llamas.

7 Y quando hubo hecho es-

to '

, se retiró con ánimo de
volver de nuevo

, y exterminar

todos los vecinos de Joppe.
8 Mas habiendo entendido,

que también los de Jamnia que-

rian hacer otro tanto con los

Judíos que moraban con ellos,

9 Los sorprehendió tam-
bién de noche , y quemó su

puerto con los navios: de modo
que la llama se veia en Jerusa-

lém á distancia de doscientos y
quarenta estadios

10 Y quando apartado ya
de allí nueve estadios , iba mar-
chando contra Timothéo ^

, le

asaltaron los Arabes en número
de cinco mil de á pie

, y qui-

nientos caballos.

11 Y trabándose una recia

refriega
, que con la protección

1 El Griego , roí /^oplov avyxKna-
OirToq

, mas habiéndole sido cerrado el

pais , ó acaso la ciudad , las puertas
de la ciudal , se retiró , viendo que
no la habia podido tomar de sorpresa,
con ánimo de volver sobre ella.

2 Como unas ocho leguas. En esta
ocasión fué quando algunos Judíos fal-
tando al precepto de la ley , tomáron y
escondieron algunas ofrendas

, de las

que habida sido hechas a los ídolos
, y

por este pecado murieron , v. 40.
3 Véase el v. 2. estos Arabes eran de

Jos que se llamaban Nómades
, per el

exercicio que tenian de pastores: y Sce^
iiitas porque vivian en tiendas de cam-
paña. Eran descendientes de Ismael

, y
por lo común se ocupaban eu hacer
guerra

, y en robar , Génes. xvi. 12. lo
que todavía no han olvidado en nuestros
dias.
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re cessissct , j'csidni Arribes

victi
,

petebiint d Ju.ía dex-
tram sibi dari ^ promittentss

se pascua daturas , et in ce-

icris profuturos.

1 2 Judas aulem , arbitra-

tus veré in multis eos útiles^

promisit pacem : dextrisque ac-

ceptis , discessére ad taber-

nacula sua,

15 Aggressus est autem
et civitateni quamdam fir-

mam pontibus murisque cir-

cmnseptam , qu/e d turbis ha-

bitabatur gentium promiscua-
rum , cui nomen Casphin.

. 1 4 Hi vero , qui inius e-

rant , confidentes in stabili-

tate murorum , et apparatu a-

limoniarum , remissiiis ^^ge-

bant , malfdictis Licessentes Ju-
dam , et blasphemantes , ac lo-

quentes quce fas non est»

15 Machabaus autem ^in-

vócalo magno mundi princi-

pe , qui sine arietibus , et ma-

chinis ^ temporibus Jesu pr¿e-

cipiíavit Jericho , irruit fero-

citer muris :

16 Et capta civitate per

X) o m i n i voluntatern i n n u-

tnerabiles cades fecit , ifa

ut adjacens stagnirm stadio-

rum duorum latitudinis , san-

guine interfectorum fluere vi-

dcretiir.

17 Indé discesscrrtdt sta-

de Dios tuvo feliz suceso , el

resto de los Arabes vencidos, pe-
dían á Judas que les diese la paz,
prometiendo ellos darle pastos,

y asistirle en todo lo demás.
12 Y Judas creyendo, qué

verdaderamente le podrían ser

útiles en muchas cosas, les con-
cedió la paz: y dadas hs dies-

tras '

, se retiraron á sus tiendas.

13 Acometió también una
ciudad fuerte llamada Casphin
cercada de puentes y de mu-
ros

, que estaba muy poblada
d-e una mezcla de diversas na-

ciones.

14 Mas los que estaban den-

tro , fiados en la firmeza de
sus muros

, y en la provisión

de víveres , no se defendían

con vigor , insultando á Judas
con dichos picantes , y con
blasphemias

, y diciendo cosas

detestables.

I ) Mas el Machábéo , ha-
biendo invocado al gran Rey
del Universo

,
que en tiempo

de Josué sin arietes ni ingenios

derribó á Jericó , acometió con
furor á los muros

:

16 Y habiendo tomado la

ciudad por voluntad del Señor,

hizo en ella una grande mor-
tandad , de manera que un es-

tanque vecino de dos estadios

de anchura , aparecía teñido de

sangre de los muertos.

17 Desde allí caminaron se-

1 Concluido el tratado de ambas par- el Lib. i. Cap, y. 26. 36, es llamada

tes. CasbóQ.

2 Parece que esta misma ciudad ea

a Josué ví. 2. 20.
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dia septin^enta ¿juinquaginta^

et venernnt in Characa , ad
eos ,

qiii dicuntur Tubianai)

Judceos :

18 Et Timotheiim qui-

dem in illis locis non com-

^rehenderunt ,
nulloque nego-

tio perfecto regressus est , re-

licto in qiiodam loco firmissimo

frcesidio.

19 Dositheus antem ^ et

Sosipater , qui erant duces cum
Machabieo ,

peremernnt a Ti-

motheo relictos in prcesidio , de-

cem 7nillia -vivos,

20 Ai Machab¿eits , or-

dinatis circum se sex milli-

bus , et constitutis per cohor-

tes , adversüs Timotheum pro-

cessit , habentem seciim cen-

tum vigÍ7íti millia pediínm^

equitiimqne dúo millia quin-

ientos.

21 Cognito aiitem Judce
adveníit , Timotheus prcemi-

sit miilieres , et filias , et re-

liquiim apparatum , in presi-

dium
,
quod Camión dicitur:

erat eyiim inexpugnabile , et ac-

cessu difficile propter locorum

angustias.

22 Cümque cohors Ju-
die prima apparuisset , timor

hostibus incussus est , ex pr^e-

sentia Dei , qui universa
conspicit j et in fugam versi

sunt alius ab alio , ita ut ma-

1 Del territorio de Tubin , Tob d Tub
en donde moraban. Véase el mismo
if¿>. I. Cap. V. 8. 9. 13. &C.

2 Se hahia vuelto Timothéo : lo que
se ve claramente por el texto Griego en
rionde se lee en acusativo ,

(í-TpaKzóf tó-
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tecientos y cincuenta estadios,

y llegáron á -Characa , ácia a-

quellüs Judíos que se llaman

Tubianéos '

:

18 Mas no pudieron ha-

ber á las manos á Timothéo en
aquellos lugares

,
pues se ha-

bía vuelto sin haber hecho
nada , dexando en cierto lugar

una guarnición muy fuerte.

19 Mas Dosithéo y Sosipa-

tro , que con el Machábéo eraa

los Caudillos
,
pasaron á cuchi-

llo á diez mil hombres que Ti-
mothéo habia dexado en aquella

guarnición.

20 Y entretanto el Machá-
béo , puestos en orden

, y dis-

tribuidos en batallones seis mil

hombres que tenia consigo , mar-

cho contra Timothéo
,
que traia

consigo ciento y veinte mil

hombres de á pie
, y dos mil y

quinientos de á caballo.

21 Y Timothéo quando
supo la llegada de Judas ) en-
vió delante las mugeres y sus

hijos
, y el resto del bagage

á un castillo , llamado Car-
nión ^

; pues era inexpugnable,

y diñcil de poderse entrar por
la estrechura de los lugares.

22 Y quando se dexo ver el

primer batallón de Judas , entró

en los enemigos un grande ter-

ror
,

por la presencia de Dios
que lo vé todo , y tomaron la

huida uno tras de otro , de

Tí axo zav tÓjtü» ix^^t^vxóza,
, y tambieo

por el versículo siguiente.

3 Se llama Carnaim , ó Astardih-
Carnaim.

4 El Griego ,
aV<.og a'/.Xa.-^^ ftpcui^

nQí , cada uno ¿or donde j?udo.
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gis a suis dejicereniur , et gla- manera que el mayor daño lo re*

dioriim suorum ictibus debili- cibian de los suyos, y eran heri--

tareníur. dos de los golpes de sus mismas
espadas.

23 Judas auiem -vehemen-- 23 Y Judas los cargaba

ier instabat ^uniens jprofanos^ de recio
, castigando á estos

eí prostravit ex eis íriginta profanos
, y dexo tendidos

millia virorum, treinta mil hombres de ellos.

24 Ijfse vero Timotheus 24 Mas el mismo Timothéo
incidit in partes Dosithei , et cayo á la parte de Dosithéo '

Sosipatris : et multis precia y de Sosipatro
; y les rogaba

bus postulahat ut vivus dimit- con instancia que le dexasen con
teretur , el quod multorum vida

, porque tenia en su poder
ex Jud.^eis párenles haberet ^ ac muchos padres y hermanos de

fratres , quos morte ejus deci^ los Judíos, los quales, él muerto,

eveniret» quedarian sin esperanza

2 ^ Et chm fidem dedisset 2 5 Y dándoles palabra que
restituturum se eos secundwn él los restituirla según lo tra-

constitutum , illasum eum dimi- tado , lo dexáron ir salvo por
serunt propterfratrum saluiem

26 Judas autem egressus

est ad Camión ,
interfectls vi-

ginti quinqué millibus,

27 Post horum fuganiy
et nec em y movit exercitum

ad Ephron civitatem muni-

salvar á sus hermanos.

26 Mas Judas volvió con-
tra Camión , en donde mató
veinte y cinco mil.

27 Después de la fuga y
muerte de estos , movió con
su exército contra Ephrón ^

iam , in qua multitudo di- ciudad fuerte , poblada de mul-

versarum gentium habitabat : titud de diversas naciones : y
et robusti juvenes pro muris los muros estaban coronados de
consistentes fortiter repugna- jóvenes robustos , que los de-
bant : in hac autem machin^t fendian con valor ; y habia en
multa , et telorum erat apipa- ella muchos ingenios

, y pre-

ratus. vención de dardos.

28 Sed cüm omnipotentem 28 Mas habiendo invocado
invocassent ,

qui potestate sua al Todopoderoso
, que con su

vires hostium confringit , ce- poder quebranta las fuerzas de

^erunt civitatem : et ex eis, los enemigos , tomáron la ciu-

1 Cayd eníre las manos de Dosithéo:

ó también, did en los esquadrones , que
mandaban Dosithéo y Sosipatro , Co-
mandantes, del exército de Júdas.

2 Quedarian frustrados de la esperan-

za, de la vida ó de la libertad.

3 Véase el Lib, i. Cap v. 46. pues

esta parece la misma expedición que allí

se refiere. Otros son de sentir
,
que es

diferente , y que después de haber des-
truido Júdas enteramente esta ciudad,

fué de nuevo poblada por gentes de va-
rias naciones

,
que en gran número alU

acudieron.
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qui inttts ernnt
,

viginii quin-

qué millia frosiraverunt^

29 Inde ad civitatem Scy-

iharum abierunt ,
quce ab Jero-

sohmis sexcentis stadiis aberat,

30 Coniest.mtibus autem

his , qui apud Scythopolitas e~

rant
,
Judais , qithd benigné

ab eis liaberentitr , etiam tem-

fortbus infelicitatis quod mo-
desté secim egerint'.

31 Gratias agentes eis,

et exhortati etiam de cetero

erga genus snum benignos es-

se y venerunt 'Jerosolymam
die solemni septimanarum in-

stante.

32 Et post Pentecosten

abiernnt contra Gorgiam pvce-

fositum Iduma¿€.

33 Exi^it autem cum pe-
diiibus tribus millibus , et equi'

iibus quadringentis,

34 (¿nibus congressis
i
con-

ligit p ancos mere Judíco-
riim,

35 Dositheus vero qui-

dam de Bacenoris eques , vir

fortis ,
Gorgiam tenebat : et,

ciim vellet illum capere vi-

vum
, eques quidam de Thra-

cibus irruit in eum , hume-
rumque ejus amputavit : at-
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dad : y mataron veinte y cinco

mil de los que habia dentro.

29 Desde allí fueron á Scy-
thópolis '

, distante de Jerusa-

lem seiscientos estadios.

30 y como los Judíos que
allí moraban entre los Scytho-
politanos

,
protestasen que eran

bien tratados por ellos
, y que

aun en el tiempo de sus des-

gracias se habían portado con
ellos con moderación;

31 Dándoles por ello las

gracias
, y exhortándoles á que

en lo venidero mostrasen igual

benevolencia á los de su nación,

se volvieron á Jerusalém , por
estar cercano el día solemne de
las semanas

32 Y después de Pentecos-
tés se encamináron contra Gor-
gias, Gobernador de la Iduméa.

33 Salió ^ pues con tres mil

peones
, y con quatrocientos

caballos.

34 Trabada la contienda,

murieron algunos pocos de los

Judíos,

3) Y un cierto Dositliéo

soldado de á caballo de Bace-

nor ^
, hombre de valor, hizo

presa de Gorgias ^
; mas que-

riéndole tomar vivo , se echo

sobre él uno de á caballo de

los de Thracia , y le cortó un

1 Esta misma ciudad se llama tam-
bicR Bethsan en el Lib. i. Cap. v. 52.

y no estaba muy distante del Jordán.
2 De las semanas de Pentecostés.

Véase el Levit. xxiii. 18. Deut.JLVi. 10.

3 Salió pues Judas.

4 El Griego ; ^oalBiOi 8t tí? rúr Tov
iaKr,ropo;

, lo que hacc ver que era un
«oldado de la cohorte, ó compañía de

Bacenór. Otros quieren que este es el

mismo de quien se hace mención en el

V. 19. hijo de Bacenór, ó de su fami-
lia, y uno de ios primeros Generales de
Judas.

1; Eu el texto Griego ^se añade : xai

P¿CTT«i, y asiéniole $Qr el manto, lif^

vábale ¡or fuerza.
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que ita Q orgias effugit in homhro : por lo que Gorgías se

Maresa. huyo á Maresa.

36 At i ¡lis , qui ciim 36 Mas hallándose cansa-

Ssdrin erant , diutiüs fu- dos los que estaban con Es-
gnantibus et fatigatis , in- drín '

, por haber peleado mu-
vocavit Judas Dominum ad- cho tiempo

, Judas invoco al

jutorem , et ducem belli fie- Señor
, para que fuese su pro-

ri'. tector, y Caudillo del combate:

37 Incipiens Doce patridy 37 Y comenzando á hablar

et cum hymnis clamorem ex- en su propia lengua , y alzando

tollens , fugam Gorgice militi- el grito con hymnos
, puso en

bus incussit. fuga á los soldados de Gorgías.

38 Judas autem collecto 38 Y Judas recogiendo su

exercitu venit in civitatem exército , se partió para la ciu-

Odollam : et y ciini séptima dad de Odolam : y sobrevinien-

dies supervenerit , secundüm do el dia séptimo
,
purificados

consuetudinem furificati^ in eo- según costumbre celebraron

dem loco sabbatum egerunt. el Sábado en el mismo lugar.

39 Et sequenti dte venit 39 Y al dia siguiente ^ vi-

cum suis Judas , ut corpora no Judas con los suyos al cam-
^rostratorum tolleret ^ et cum po, para llevar los cuerpos de

farentibus poneret in sepul- los muertos
, y enterrarlos en

cliris paternis. los sepulchros de sus padres.

40 Invenerunt autem sub 40 Y debaxo de las túnicas

iunicis interfectorum de do- de los que hablan sido muer-
nariis idolorumy^ qua apud tos halláron las ofrendas de los

Jamniam fuerunt
^

, a quibus ídolos
, que habia en Jamnia,

lex prohibet Judaos : omni- prohibidas por la Ley á los Ju-

bus ergo manifestum factum dios : y todos claramente co-

€st , ob hanc causam eos cor- nociéron
,
que esto habia sido

ruisse. la causa de su muerte.

41 Omnes ita que hene- 41 Por tanto todos ben-
dixerunt justum judicium Do- dixéron el justo juicio del Se-

mini , qui occulta fecerat ma- ñor
, que habia descubierto el

nifesta, mal escondido.

42 Atque ita ad preces 42 Y por eso poniéndose

conversi ,
rogaverunt ut id, en oración ,

rogaron , que fue-

1 Nombre de uno de los Capitanes

del exercito de Júdas.
2 Purificados de l3 impureza , que

habían contrahido á causa de la sangre,

que hablan derramado
, y de haber to-

cado los cadáveres. Num. xix. 2. 12.

17. XXXI. 19.

3 Este dia fué Domingo
, y el prime-

ro de la semana.

4 ExQd. xxxiv. 13, Heut. vii. 5.
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{juod factum er.it , delktum
oblivioni traderetur. At ve-

ro fortissimus Judas liorta-

batur fofulum conservare se

si"e feccato , sub oculis vi-

dentes qua facía sunt pro

feccaiis eorum , qui prostrati

SUJZt.

43 Et facta coUatione,

duodecim milita dr ac limas
argejtíi misil Jet os olymam
offerri -pro peccatis mortuo-
rum sacrificium , bene et re-

ligiose de resurrectione cogi-

ta jis,

44 ( A7j-/ enim eos ,
¿^ui

ceciderant , resurrecturos spe-

raret ¡ superfluum videretur,

et vanum orare pro mor-
iuis

)

4') Et quia considerabat
quod hi

, qui cum pietate dor-
mitionem acceperant

, optimam
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se puesto en olvido el pecado,

que hablan cometido Y el

valerosísimo Judas exhortaba al

pueblo á conservarse sin peca-

do , teniendo á la vista lo que
habia acontecido por los peca-

dos de aquellos ,
que hablan

sido muertos.

43 Y hecha una colecta,

envió á Jerusalém doce mil

dracmas de plata , para que se

ofreciese sacrificio por los pe-
cados ^ de los que habian muer-

to
,
pencando con rectitud y

piedad de la resurrección.

44 ( Pues sino esperara , que
habian de resucitar aquellos,

que habian muerto, tendría por

cosa vana é inútil el orar por
los muertos

)

45 Y porque consideraba,

que los que habian muerto en
la piedad ^

, tenian reservada

1 El Griego: Que fuese entera ó per-
fectamente raído , ó borrado aquel e-
cado.

2 El Autor de esíe Libro inculca aquí,

y confirma el dogma Catholico sobre
las oraciones y sacrificios por los muertos,
y asimismo sobre su resurrección , con-
tra el error de los Saduceos

,
que en

aquel tiempo
, según el testimonio de

JosEPHO
, habia ya brotado, y comen-

zado á cundir eii el pueblo de los Ju-
díos. Las razones, que persuaden, que se-
ria cosa vana y superfíua el orar por los
muertos

, sino hubieran de resucitar , se
pueden ver en S. Pablo i. Cor?nth. xv.
Cotejado aquel lugar con este , se vé
que el Santo Aposto! trata allí, y dis-
puta principalmente de la resurrección
para la vida eternamente bienaventura-
da

, V que lo mismo se debe entend-r
de este lugar. Porque la resurrección,
que se espera es necesariamente para
una vida eternamente feliz; por quanto
la que ha de ser para eterna miseria y
tormento no se espera, sino que sola-
mente se cree. De modo que los sufra-

Tom, XL

gios de los vivos aprovechan á los que
murieron en gracia para la resurrec-

ción bienaventurada , á fin que el Se-

ñor misericordiosamente les perdone los

pecados veniales
, y las penas tempora-

les
,
que dexaron de satisfacer en vida;

sin lo que no pueden entrar á la parte

de la eterna felicilad

3 Este es todo el fundamento de la

esperanza de Júdas , y de todos lo> Ca-
tholicos ; esto es ,

que habiendo comba-
tido , y muerto aquellos Judíos en la

piedad
, y por la piedad, o en defensa

de la verdadera relifíion , v del saufo

templo, el Señor sin duda les hizo la

gracia, ó á todos, ó á algunos de ellos,

de que se recomciesen
, y derestdSca

sinceramente su falta antes de morir;
pero al m.ismo tiempo quiso

, para es-
carmiento de los otr^s

,
casM^aria coa

pena de muerre temporal , aun á vista

de los hombres. Los Hcreges de es-
tos últimos tiempos

,
que hallan en e>te

Libro un decreto tan decisivo contra

su error
, y contra las con>eqüencias

de el, ds que es inútil la oración délos

Kk
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haberent repositam gratiam.

46 Sancta ergo , et saín-

bris est cogitatio fro defiin-

cíis exorare , ut d feccaíis

solvantur,

vivos por los muertos ; no han dexado
piedra por mover

,
aunque iaútilmente,

para derribar toda su autoridad, quitarle
del níimero de los Libros Canónicos de
Jas Escrituras, y contarle entre los apó-
cryphos. Pero el consentimiento de los

Sjutos Padres Griegos y Latinos , y la

autoridad de los Concilios
,
que lo han

una grande misericordia.

46 Es pues santa y saluda-
ble la obra de rogar por los

muertos
, para que sean libres

de sus pecados.

recibido como Canónico., deben sin duda
prevalecer á un sentimiento particular
de los enemigos de la Iglesia

, que sola-
mente buscan , conio dexar rienda suel-
ta á sus pasiones , adormeciendo , si pu-»
diera ser, los inferiores remordimientos
de la conciencia

, y la memoria de la
otra vida.

CAPÍTULO XII 1.

Menelao Judio apostata es castigado de muerte por orden
de Antiocho. Sale este con un exército muy poderoso contra

los Judíos : es vencido una y otra vez , y perdidos muchos
millares de soldados

, y rebelándose contra él Philippo , pidd

for gracia la paz con los Judíos , la que le otorgan
, y con-

jirman con juramento : ofrece sacrificio en el templo
, y nombra

d Judas por 'Príncipe de Ptolemaida*

1 ,¿Ínno centesimo qua^
dragesimo nono , cognovit Ju-
das Antiochum Eupatorem ve-

ñire cum multitudine adversus

Judceam ,

2 Et cum €0 Lysiam pro-
turatorem , et pr^epositum ne-
gotiorum , secum habentem
feditum centum decem mil-

Ha y et equitum quinqué mil-

lia , et elephantos viginti dúos,

currus cum falcibus trecen-

ios.

ano ciento y qua-
renta y nueve supo Judas

que Antíocho Eupatór venia

contra la Judéa con un nume-
roso exército,

2 Y con él Lysias , Pro-
curador y Superintendente de

los negocios ,
trayendo consi-

go ciento y diez mil hombres

de á pie ^
, y cinco mil de á

caballo , con veinte y dos ele-

phantes , y trescientos carros

armados de hoces.

1 Sobre la guerra de que se hace aquí
mención , véase lo que se ha dicho por
menor en el L'tb. i. Cap. vi. 18. Dexa-
mos ya explicada la razón por que las

«iatas de este Libro segundo preseotaD

un año de diferencia de las del primero.

2 En el citado Libro y Capítulo se ha
hablado ya de la diferencia ,

que se no-
ta en el níimero de soldados , elephan-

teS) &c. que aquí y alli se refieren.
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3 Commíscuit atiiem se il- 3 Y se junto también con

lis et MeneLms : et cum muí- ellos Menelao '
: y con grande

ta fallada deprecabatur An- artiñclo procuraba aplacar á

tiochum , 7ion pro patri¿e salii- Antíochó , no por el bien de la

te , sed sperans se constituí in patria , sino esperando que á él

principaíum. se le daria el principado.

4 Sed rex regiim susci- 4 Mas el Rey de los Reyes
tavit ánimos Antiochi in pee- despertó el corazón de Antío-

catorem : et sitggerente Lysid chó contra este malvado : y
hunc esse causam omnium ma- representándole Lysias , que es-

lorum , jussit ( iit eis est con- te era la causa de todos los

suetiido
)
apprehensum in eo- males , mando que se prendiese,

.dem loco necari, y le hiciesen morir en aquel lu-

gar
(
según el uso de ellos \)

5 Erat aiitem in eodem ^ Pues habia en el mismo lu-

hco turris quinquaginta cu- gar una torre de cincuenta co-
bitorum

, aggestum tindique dos ^ , cercada por todas partes

habens cineris : lic€C prospectum de un gran montón de cenizas:

habebat in praceps. desde ella solo se veia un pr.e-

cipicio.

6 Indé in cinerem de- 6 Desde allí mando
, que

jici jussit sacrilegum
,
omni- arrojasen á aquel sacrilego en

bus eum propellentibus ad in- la ceniza
,
empujándole todos á

teritum. la muerte.

7 Et tali lege pravari^ y Y con tal ley le tocó
catorem legis contigit mo- morir á Menelao , prevarica-
r/ , nec terree dari Mene- dor de la Ley , sin que se le

laum. diese tierra.

8 Et quidem satis ju- 8 Y esto con mucha jus-

1 Este es aquel intruso Pontífice,

establecido por Antíochó Epiphaoes. Véa-
se el Cap. IV. 13. y ult. Con grande
solapa y artificio, atendiendo no al bien
de su patria , sino á su propio interés y
ambición, y esperando, que el Rey le

daría la suprema autoridad
, procuraba

apaciguar al Rey, persuadiéndole, que
perdonase á la nación, y que solamente
castigase á las cabezas

, que eran las

que no le obedecían, entendiendo á Ju-
das y á sus hermanos

, que no le per-
mitían permanecer en Jerusalém.

2 Esto es, con aquel género de muerte
con que se acostumbraba quitar la vida á
los traidores en aquella parte de la Sy-
ria , en donde á la sazón se hallaba
«l Rey. Algunos creen

,
que se cuenta

aquí por prolepsís é incidentemente la

muerte de Meneláo, el qual fue muerto
quando Antíochó ,

después de haber he-
cho sus tratados con los Judíos, volva á
su patria. El texto Griego : Maudó el

Rey
,
que conformt á la costumbre del

lugar , llevándole á Berea , le matase».
Hay pues en este lugar una torre de cien

codos llena de cenizas
; y esta tenia urt

ingenio
, que se daha vueltas al rededor^

y estaba inclinado de todas partes á la

ceniza, des ripcion de este genero de
castigo se puede ver por menor en Va-
lerio Máximo Lih. ix. Cap ji.

3 Tenia aquella torre cincuenta codot

de altura, y estaba ai rededor ileaa de
ceniza.

Kki
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sfe : nam qniji multa erg a ticia : pues por haber cometl-
ai'am Dei delicia commisiíf do muchas impiedades contra
citjus ignis , et chiis erat san- el altar de Dios

, cuyo fuego
ctits : ipse in cineris morte y ceniza era santa : él fué con.-

damnatus est.

9 Sed rex mente effre-

natus veniebat , neqiiiorem

se paire suo Jiidceis ostensu^

rus.

10 Quibus Judas cogni-

denado á morir en la ceniza.

9 Pero el Rey marchaba
furibundo , con ánimo de mos-
trarse mas cruel con los Ju-
díos

,
que su padre.

10 Y quando lo entendió

íis , prcCi epit populo ut die ac Judas , mando al pueblo , que
7iocte Domimtm invocarenty invocasen al Señor dia y no-
quo , sicut semper , et nmic che

,
para que como siempre,

adjuvaret eos: así en aquella hora también les

asistiese :

II Qidfpe qid lege ^ et ii Pues temían el verse

patria
, sanctoque templo privados de su Ley , y de la

frivari vererentur : ac po- patria
, y del santo templo : y

fulum , qui nuper paululüm que no dcxase , que su pueblo,

respirasset , ne sineret bla- que habia comenzado á respi-

spfhemis rursus nat ioiii b u s rar un poco , fuese de nuevo so-

metido á naciones blasphemas.

12 Y como todos unidos

subdi.

12 Omnibus itaque si-

muí id facientibus , et pe- hubiesen hecho esto , pidien-

íentibus d Domi?io misericor- do al Señor misericordia con
diam cum fletu , et jejuniiSf gemidos y con ayunos , pos-

fer triduum continuum prostra- trados en tierra tres dias conti-

íis , hortatus est eos Judas ut nuos , les exhorto Judas ,
que

se prapararent.

13 Ipse vero cum se-

estuviesen apercebidos.

13 Y él con los Ancianos

7tioribus cogitavit priüs qudm acordó de salir contra el Rey,
rex admovcret exercitum ad ántes que él entrase con su e-

Judaam^ et obtineret civi- xército en la Judéa , y se apo-

iatcm , exire : et Domini ju-

die io committere exitum rei.

14 Dans itaque pote-

statem omnium Deo mun-

derase de la ciudad : y enco-

mendar al juicio del Señor el

suceso de la empresa.

14 Y así remitiéndolo todo
al poder de Dios Criador del

di creatori, et exhortatus mundo , y habiendo exhortado

suos ut fortiier dimicarent^ á los suyos á que peleasen va-

et usque ad mortem pro le- ronilmente , y hasta la muerte

gibus y
templo , civitate , pa^ en defensa de las Leyes , del

iria y et civibus starent , cir- templo , de la ciudad , patria,

-i
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ca Modin exercitum consti-

tuit.

15 Et dato signo sids

Dei victoria ,
juvenibits for-

tissimis electis , nocte aggres-

sus aulam regiam ^ in castris

interfecii viros quatuor mil-

lia , et máximum elephanto-

rum cum his ,
qui superj)osiii

fuerant :

16 Summoqne meiu , ac

perturbatione hostiiim castra re-

cientes , rebus frosj^ere gestis^

abieriint,

17 Hoc autem factum
est die illucescente > adjii-

vante eum Domini protectio^

ne,

18 Sed rex ,
accepto gn-

stu audacia Jiidceorum , ar-

te difficiiltatem locorum ten-

tabat :

19 Et Bethsur ce ^ qua
erat Judceorum presidium mu-

nitu7n , castra admovebat : sed

fugabatur ,
impingebat , mino-

rabatur.

20 His autem , qin intus

erant , Judas necessaria mit-

tebat,

2 1 Enuntiavit autem my-
steria hostibus Rhodocus quí-

dam de Judaico exercitu
,
qui

requisitus comprehensus est,

€t conclusus,

21 Iterum rex sermonem

LOXIII. 517

y Ciudadanos , ordenó su e-

xército cerca de Modín '.

I) Y dada á los suyos por
señal la victoria de Dios ^

, es-

cogiendo los jóvenes mas es-

forzados , entró de noche en el

quartel del Rey , mató en sa

campo quatro mil hombres

y al mayor de los elephantes *

con los que llevaba sobre sí :

16 Y llenando de un grande

terror y turbación el campo de
los enemigos , después de una
empresa tan feliz, se retiraron.

17 Y todo esto se hizo

quando iba ya amaneciendo el

dia 5
, asistiéndole la protec-

ción dei Señor.

18 Mas el Rey visto este

ensayo de la osadía de los Ju-
díos , tentaba tomar con arte

los lugares fuertes :

19 Y vino á poner sitio á

Bethsura
, que era una plaza

fuerte de los Judíos : mas fué

rechazado , halló mil tropie-

zos
,
perdió gente.

20 Y Júdas entretanto en-

viaba á los de dentro quanto

necesitaban.

21 Y un cierto Rhodoco
del exército de los Judíos iba

á descubrir los secretos á los

enemigos ^
: mas siendo reco-

nocido , fué preso
, y puesto

en un encierro.

22 De nuevo platicó ^ el

1 En el Lib.j. Cap. vi. ^2. se dice,

que el exérciro de Júdas acampó cerca

de Bethzacara : eran dos pueblos
,
que

es'.abau situados á corta distancia el

uno del otro.

2 Véase lo dicho en el Cup. vrii. 23.
3 Véase el Lib. 1. Cap. vi. 42.

Tom. XL

4 El citado -Libro y Cap. v 46.
5 MS. 6. El dia amane:iente.

6 Este Rhodoco hacia de espía.

7 OíVecieudoles condicionts n;u\ ven-
tajosas , si se le rendían. Lo--- que tsta-

bandentro casi nnuertusde hambre, Lib. j.

Qa^. VI. 49. dieron oidos á las propo^
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hahuit ad eos ,
qui erant in

B^ thsiiris : dextram dedit : ac-

cepit : abiit,

23 Commisit cum Judai
superatus est. Ut autem co~

Rey con los que estallan en
Bethsura : les dio la paz : la

aceptó : se fué.

23 Peleó con Judas '
; fué

vencido. Y teniendo aviso de
gno-jtt rebellasse Pliilifpum que se le babia rebelado en An-
Antioí/itíe

,
qui relictus erat tiochía Philippo, que habia que-

super Jiegotia ^ mente con^ dado encargado de los nego-
sternatus Judíos deprecans, cios ^

, consternado de ánimo,

suhditusque eis
i
jurat de omni"- recomendándose á los Judíos,

bus y quibus justum visum est-. y sometiéndose á ellos, les ju-

ft recomiliatus obtulit sa- ró todo lo que pareció justo:

eriji. iiim , honoravit templumy y hecha la amistad , ofreció sa-

€t muñera posuit\ ' orificio, honró el templo, é hi-

zo presentes:

24 Machabífum amplexa^ 24 Abrazó al Machábéo
tus est , et fecit eum d Piole- y le declaró Gobernador y Prín-

maide usque ad Gerrenos du- cipe desde Ptolemaida hasta los

€em et principem, Gerrenos "^.

25 Ut autem venit Pto- 25 Mas quando llegó á Pto-

lema'idam , graviter ferebant lemaida , se mostraron mal con-

Ptolemenses amicitia conventio- tentos ^ los Ptolemenses de la

fiem , indignantes ne forte foe- amistad concertada, llevándola

éíus irrumperent. á mal , no fuera que rompiesen

la alianza

26 Tune ascendit Lysias 26 Entónces subió Lysias

siciones
, y se le entregáron. Y ajustados

los tratados ó capitulaciones, el Rey se

retiró de allí.

1 Este segundo combate en que An-
tíochó fue vencido y derrotado por Ju-
das

, precedió sin duda á la toma de
Bethsura , como parece de lo que se
refiere sobre este suceso en el Lib. i.

Cap. VI. 55.
2 No por Eupatór , sino por su padre.

Ibid. V. 14.

3 Para conciliar lo que aquí se dice,

cou lo qué se refiere en el Lib. 1. Cap.
VI. 62. 63. es necesario suponer, que
Antiochó rompió el jurcimento y alianza

hecha -con los Judíos después de ?u par-
tida de Jerusalem

, y aun de Ptoiemai-
da

; y verisímilmente, quando habiendo
vuelto á Antiochía , venció á Philippo
Pudo entónces muy bien , viéndose libre

del sobresalto
, que le causaba este ene-

migo, romperla alianza, que habia ju'«

radü con los Judíos. Véase lo que dexa»
mos ya notado en los lugares alegados»

4 OGerastnos, que habitaban junto

al lago de Genesareth como algunos
quieren , ó junto á Gerara. Genes, xx. i.

5 Estos no amaban á los Judíos , y por
esto lleváron mu? a mal

,
que Antiochd

les pusiese á Júdas por su Gobernador y
Principe.

6 Temiendo que esta alianza seria á
ell s mismos en lo venidero una ocasión
de romper también la que ellos tenían
hecha con el Rey ; porque gobernados
los Ptolemenses por Júdas , si los Judíos
llegaban a romper con el Rev , los en-
volverían á elijos también en esta rotu-

ra. El texto Griepo adn-.itt- otro sentido:

tSeíioXov yap vrip Zr rt6ékr,ot>.v adirtiv raj
¿íaaTcíAffft?

,
porque e taban it ritucioskn

términos de querer
, que el Rey anulase

los tratados ajustados.
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tribunal , et exposuit ratio-

n<."ni , et populiim sedavit , re-

gresius]iie est Anliochiam : et

hoc modo regts ^rofectio , ei

reditus ^rocessit.

I Las razones
,
que el Rey había te-

nido para hacer aquel tratado con Judas.
2, £sta expediciou del Rey Aatlochó

CAPÍTU]
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sobre el tribunal, y Ies mostró

las razones '

^ y apaciguo al

pneblo
, y se volvió á Antio-

chía : y de esta manera fué la

salida '
, y la vuelta ^ del Rey.

contra la Jiidéa , y el fio que ella tuvo.

3 MS- 6. E la tornada.

.0 XIV.

A sugestión de Alcimo es enviado 'Nicanor por el Rey De-
metrio d la Judéa , y quando oye las grandes acciones de

Judas , hace con él estrecha amistad : mas rompiéndola des-

ames por orden del Rey , no pudiendo haber d las manos d
Jtídas , amenaza con la ridna del templo

, y procura asegurar

la persona del anciano Razias , el qual viéndose d punto de

ser preso por los enemigos , escoge antes darse la muerte con

una grande constancia de animo , que sufrir indignidades de

sus enemigos , sobre los quales arroja sus entrañas»

1 }^ed post triennii tem-^

pus cognovit Judas , et qui

cum eo erant , Demetrium Se-

leuci cum multitudiiie vali-

da , et navibus , per portum
Tripolis ascendisse ad loca op-

portuna ,

2 Et tenuisse regiones ad-
versas Antiochum , et ducem
ejus Lysiam.

3 Ale imus autem quí-

dam , qui summus sacerdos

fuerat , sed voluntarié coin-

as de allí á tres años \
supo Judas y los que con él es-

taban , que Demetrio de Seleu-

co ^ habia venido por el puer-

to de Trípoli con un poderoso

exército , y navios para ocupar

los puestos ventajosos,

2 Y que habla ocupado va-

rios territorios á despecho de

Antíochó
, y de Lysias su Ge-

neral

3 Mas un cierto Alcimo,

que habia sido sumo Sacerdo-

te , y que de su propio gra-

1 Pasados ires años después de la

muerte de Antíochó Epiphanes,

2 Hijo de Seleuco. A este pertenecía

el reyoo
,
que Antíochó Epiphanes habia

usurpado , como hijo que era de Se-
leuco

,
que reyno ántes de Antíochó.

Véase lo que dexamos ya notado al

principio del Cap. viii. del Lib. i. ea

donde se refiere este mismo suceso.

3 En ti Griego se dice , que hizo ma-
tar á Antíochó y á Lysias ; y lo mismo
se da á entender en el Ltb. i. Cap,
VII. 3. 4.

4 Puesto poco ántes por Eupator, des-

pués de la muerte de Meuelao. Véase
lo dicho en el Cap. miiL. 4. &c.

Kk 4



520 LIBP.O n. BE XOS MACHABEOS.

qtíinattts est temporibiis com- do se babia contaminado ' en
viistionis y consiJerans nullo los tiempos de la mezcla ^ , con-

moiio sibi esse saluíem ,
ñeque siderando que de ninguna ma-

accessitm ad altare^ ñera pedia salvarse, ni tener

entrada al altar ^

,

4 Venit ad regem Déme- 4 Se vino al Rey Déme-
truim centesimo quinqnas^esi- trio el año ciento y cincuen-

mo anno
, offerens ei coronam ta , ofreciéndole una corona

auream , et palinam ,
snper de oro

, y una palma, y á mas
hcec et tliallos ,

qui templi es- de esto unos ramos ^
, que pa-

se videbantur. Et ipsa quidem recian ser del templo. Y por
die silidt. aquel dia no le dixo nada.

5
T^mpus autem oppor- 5 Mas habiendo hallado co-

iunum dementtce siice nactus^ yuntura buena para su necio

eonvocatiis d Demetrio ad designio , llamado por Demetrio
consilium , et interrogatus qui- al consejo

, y preguntado quá-
¿^us rebiis et consiliis Judcei les fuesen los fundamentos y
niterentiir y

' consejos, sobre que estribaban

los Judíos,

6 Respondit : Ipsi , qui 6 Respondió : Los que en-
diciintur Assid^i Judíeo- tro los Judíos son llamados A-
rum , quibus prceest Judas sidéos , de los quales el Caudi-
Macliabí€us , bella nutriunt, lio es Judas Machábéo , fomen-

et seditiones movent ^ nec tan las guerras, y mueven las

fatiuntur regnurtt esse quie- sediciones
, y no dexan estar en

lum, quietud el reyno.

7 Nam et ego defrauda- 7 Porque aun yo despoja-

ius parentum gloria { dico au- do de la gloria de mis padres,

iem summo sacerdotio
) huc (

digo del sumo Sacerdocio) me
veni\ he venido acá:

8 Primo quidem utilita" 8 Primeramente por guar-
iibus regis fidem serva ns^ dar lealtad á los intereses del

secundé autem etiam civi- Rey, y después por mirar tam-
bus consulens : nam illorum bien por el bien de los ciuda-

^ravitate universum ge ñus danos: pues por la malicia de

1 Adorando como un Gentil los ído-
los.

2 La confusión de los Gentiles quando
los Judíos abrazáron sus ritos. Lib, i.

Cap. I.

3 Ni exercer el ministerio de sumo
Pontífice si volvía á la Judea , en don-
de tenia fa autoridad y el mando Ju-

das su émulo.

4 ¡VIS. 6. En el centeno é cincuenteno
anno.

5 Unos ravios como de olivo
,
que eran

de oro , en señal de pedirle gracia. Del
Griego OahKoi^ décimos en Castellano
tallo.
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nosirum non minimé vexa-

tur.

9 Sed oro his singulis o

rex cognitis , et regiom , et

generi secundüm humanita-

tem mam fervulgatam ómni-

bus ^rospice,

10 Islam ,
quamdiu super-

est Judas ,
impossibile est ,

pa-

cem esse negotiis.

1 1 Talibus autem ab hoc

dictis y et ceteri amici , hosti-

liter se habentes adversüs Ju~
dam , inflammaverunt Deme-
ti'ium.

' 12 Qui staiim Nicano'
rem frcepositum e lep hanto-
rum dticem misit in Jii-

dí€am\

13 T>atis mandatis ut

ipsum quidem Judam capereti

eos vero ,
qui cum illo erante

dispergeret , et constitueret Al-
cimum maximi templi summum
sacerdotem, .

14 Tune gentes
,
qua de

Judcea fugerant Judam , gre-

gatim se Nicanori miscebant,

miserias , et clades Jud¿eorum
prosperitates rerum suarum
existimantes.

15 Audito itaque Judíei
Kicanoris adventu , et con-
ventu nationum

, conspersi tér-

ra rogabant eum
^
qui populum

suum constiíuit , üt in ater-
num custodiret , quique suam
^ortionem signis evidentibus

^rotegit.

16 Imperante autem du-
ir, statim inde mov erunty
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aquellos , toda nuestra nación

sufre no pocas vexaciones.

9 Por tanto te ruego , 6
Rey

,
que informándote por

menor de todas estas cosas , mi-
res por nuestra tierra y nación,

conforme á tu humanidad, que
todos publican.

10 Porque en tanto que vi-

va Judas , no puede ser que ha-

ya paz en las cosas.

11 Y habiendo él dicho es-

to , los otros amigos que eran

enemigos declarados de Judas,

inflamaron contra él á Deme-
trio.

T 2 El Rey envió luego por
Capitán á la Judéa á Nica-
nor , que tenia el mando de los

elephantes

:

13 Dándole orden , que
prendiese vivo al mismo Ju-
das ; y á los que con él esta-

ban los separase, y pusiese á

Alcimo por sumó Sacerdote del

grande templo.

14 Entonces los Gentiles

que hablan huido de la Judéa
por temor de Judas, venian en
tropas á ¡untarse con Nicanor,

mirando las miserias y trabajos

de los Judíos como una pros-

peridad para sus cosas.

1 5 Mas los Judíos oida la

llegada de Nicanor , y la unión
de las naciones con él , cubier-

tos de polvo rogaban á aquel,

que habia fundado su pueblo,

para conservarlo siempre
, y que

protegia su herencia con evi-

dentes prodigios.

16 Y mandándolo el Gene-
ral , moviéron luego de allí

, y
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conveneruntqne ad castellum se reunieron junto al castillo de
Dessaií.

17 Simón vero frater Ju-

Dessau

17 Simón hermano de Ju-
díe commiserat cum Ntcuno- das había ya venido á las ma-
re : sed coníerriíus est re-

pentino advenía adversario-

rmn.

18 Nicanor tamen ^ au-

nos con Nicanor : mas se ate-

morizó de la improvisa llega-

da de los enemigos

18 Con todo eso Nicanor o-

diens virtutem comitum Judie, yendo el denuedo
, y grandeza

et animi magnitudinem
,
quam de corazón que mostraban los

j)ro fatrií^e certaminibus habe- compañeros de Judas, comba-
bant , sanguine judicium fa- tiendo por la patria , temió fiar

cere metuebat,

19 Quam ob rem pramisit
Posidonium , eí Theodotium , et te á Posidonio, y á Theodocio,
Matihiam , ut darent dextras y á Mathías

,
para ofrecer y a-

su suerte á la decisión de una
batalla,

19 Por lo que envió delan-

atque acctperent.

20 Et cüm diu de his con-

ceptar proposiciones de paz.

20 Y habiéndose tenido lar-

silium ageretur , et ipse dux go consejo sobre esto
, y hecha

ad multitudinem retulisset, la propuesta al exército por el

omnium una fuit sententia a- mismo General ^
; todos unáni-

mes fueron de sentir que se a-

ceptase la paz.

21 Y así emplazáron día

micuiis annuere.

21 Itaque diem consti-

iuerunt , qud secreto inter para tratar entre sí de esto se-

se agerent : et singulis sel- cretamente : y se sacaron , y
l¿e pro latee sunt , et posi- pusieron sillas para el uno y
tee. para el otro.

22 Prcecepit autem Ju- 22 Mas Judas mandó que

das ármalos esse locis op-^ estuviesen hombres armados eti

portunis , ne forte ab hostibus lugares oportunos ,
porque no

repente malí alic]uid oriretur: les viniese algún mal imprevis-

et congruum colloquium fece- to de los enemigos : y la plá-

runt. tica tuvo buen fin.

23 M.ofabatur autem Ni- 23 Por eso Nicanór moró
canor Jerosolymis , nihilque después en Jerusalém , y sin

iniqué agebat ,
gregesque tur- hacer allí ningún agravio, des-

barum , qua congregatce fue- pidió la multitud ^ de tropas

rant , dimisit, que se le habían juntado.

I Ed el Lib. j.Cap. VII. 31. se lee

Capharsalama : los quales sio duda eran

diversos lugares» que estabaa vecinos.

a El mismo Judas hizo la propuesta.

3 Véase lo diclio arriba en el v. 14.



C A P í T IT

24 "Hahehat autem Judam
semper ch.irum ex animo , et

erat viro iiiclinatus.

25 Rogavitque eum ducere

uxorem ,
jiliosque procreare,

2^upticis fecit'. quieté egit , com-

muniterque vivi'bant.

26 Alcimus autem , vi-

dens charitatem illorum ad
invicem , et conventiones , venit

ad Demetrium y et dicebat^
Nicamrem rebus alienis as-

sentire , Judamque regni insi-

diatorem successorem sibi de-

stinasse.

if Itaque rex exaspera-

ius , et pessimis hujus cri-

minationibus irrita tus , scri-

fsit 'Nicanori , dicens ,
gra--

viter quidem se ferré de

amicitice conventione , jube-
te tamen M a c hab a um ci-

tiüs vinctum mittere Antio-

chiam,

28 Quibus cognitis , "Ni-

canor consternabatur ¡ et gra-
viter ferebat , si ea , qu^e con-

venerant , irrita faceret , nihil

lasus d viro,

29 Sed quia regi resistere

non poterat
, opportunitatem

observabat
, qud ^raceptum

ferficeret.

30 At Machabaus , vi-

dens secum austeriüs agere

Niianorem , et consuetum oc-

cursum ferociiis exhibentem^ in-

ielligens non ex bono esse au-

I El Griego: «»- Tpoa¿-zo^ que puede
inreriTetdrsfc de dos modos : No sabiendo
estar sin él

; que es ua sentido coDíbrme
al de Irt Vulgata O tambieo: Solamente
tn apariencia

:¡ pero por todo el contexto

L O XIV. 523
24 Y amaba siempre á Ju-

das con ánimo sincéro '

, y le

mostraba particular inclinación,

25 Y le rogo que se casa-

se , y pensase en tener hijos.

Se casó : vivió en reposo
, y se

trataban los dos con amistad.

26 Mas Alcimo quando vio

la amistad y buena harmonía ^

que habla entre ellos , fué á

Demetrio , y le dixo , que Ni-
canor favorecia los intereses

ágenos , y que tenia destinado

por sucesor suyo á Judas , que
aspiraba al reyno.

27 Con lo que exasperado

el Rey , é irritado con las ca-

lumnias de este malvado , escri-

bió á Nicanór , diciéndole
, que

llevaba muy á mal la amistad

que habia contrahido con el

Machábéo ^
, y que le mandaba

que lue^o al punto se lo envia-

se encadenado á Antiochía.

28 Nicanór quando supo es-

to, quedó consternado, y le pe-

saba mucho tener que romper
la amistad que había hecho con
aquel varón

, que en nada le ha-

bia ofendido.

29 Mas no pudiendo des-

obedecer al Rey , andaba a-

guardando oportunidad para e-
xecutar la órden recibida.

30 Pero Judas , viendo que
Nicanór le trataba con a<;pere-

za
, y que se le mostraba con

ayre mas fiero de lo que acos-

tumbraba , considerando que no

parece que debe preferirse el primero.
2 TU rogó Nicanor ; y Júdas se cásd.

3 MS. 6. E la auenenaa.

4 ágenos , esto es , de sus enemigos.

5 í¿ue él habia contraído con Júdas.
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steritaiem istam ,
jjaitcis suo-

rum congregdtis , occultavit se

á Nicañore.
- 31 Qiiod cüm Ule cogno-

vit fortiter se a -jiro pr^^ven-

Utm , venit ad máximum et

sanctissimum tentpliim : et sa-

cerdotibus sólitas hostt.is of-

ferentlbiis , jiissit sibi tradi

virum.

32 Qidbus ciim juramen-
to dicent ibUS nescire se ubi

esset q 11 i qu¿erebatur , ex-

iendens maniim ad tem-

flum ,

33 Juravit , dicens : Isíisi

Judam mihi vinctum tradide-

ritis , istüd Dei faniim in j)la-

niíiem deducam y et altare ef-

fodiam , et templum hoc Libero

patri consecraba,

34 Et his dictis , abiit.

Sacerdotes autem protenden-

les manus in ccelum , invoca-

bant eiim
,
qui semper propu-

gnator esset gentis ipsorumt

haec dicentes :

35 Tu Domine universo-

rum , qui nullius indines , vo-

luisti templum habitationis tua

fierí in nobis,

36 Et nunc sánete san'

ctorum omnium Domine , con-

serva in ¿eternum impollutam

domum istam , qu^e nuper mun-
data est.

37 Razias autem qui-

dam de senioribus ab Jero-
solymis delatus est Nica^

ñor i , vir amator civiíatis,

et- bene audiens : qui pro af-

fectu pater Judc^orum appel-
'¿abatur.

indicaba ningún bien tanta aus-
teridad

, juntando algunos de los

suyos , se ocultó de Nicanor.

31 Y quando él entendió
que Judas le había prevenido
con valor , fué al augusto y san-

tísimo templo : y estando los

Sacerdotes ofreciendo sus sa-

crificios ordinarios , les mandó
que le entregasen á Judas.

32 Mas como ellos afirma-

sen con juramento , que no sa-

bían dónde estaba aquel
,
que

buscaban , extendiendo las ma-
nos ácia el templo

,

33 Juró, diciendo: Si no
me entregareis á Judas enca-

denado , arrasaré este tejnplo

de Dios
, y derribaré el altar,

y consagraré este templo ai

padre Baco.

34 Y dicho esto , se fué.

Mas los Sacerdotes levantando

las manos al cielo , invocaban á

aquel
,
que se había declarado

siempre protector de aquella sa

nación , diciendo así

;

35 Tú , Señor del universo,

que no necesitas de cosa algu-

na
,
quisiste que estuviese entre

nosotros el templo detu morada.

3 ó Pues ahora , ó Santo de

los Santos , Señor de todas las

cosas
,
guarda para siempre li-

bre de profanación esta casa,

que poco ha re ha purificado.

c}7 En este tiempo fué de-

nunciado á Nicanor uno de los

Ancianos de Jerusalém , llamar-

do Razias , hombre amante de

la ciudad , y de buena opinión:

el que por su afecto se llamaba

padre de ios Judíos.
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38 Hic multis tenipori'

bus contineníiíe propositum
tenuit in Judaismo , cor-

busque et a nimam trade-

re conteiitus pro ferseveran-

iia.

39 Volens autem "Nicanor

manifestare údium , quod ka-

bebat in Judceos , misit mili'

íes quingentos , ut eutn com-

frehenderent.

40 Putabat enim , si il-

lum decepisset , se cladem Ju-
diéis maximam illaturum.

41 Turbis autem irmere
in domum ejus , et januam
disrumpere

,
atque i^nem ad-

movere cupientibus , cimt jam
comprehenderetur , gladio se

^etiit :

42 Eli^ens nobiliter ma-
ri potiüs

,
quam subditus fíe-

ri feccatoribus , et contra
natales suos indignis injuriis

43 Sed y ciim per festina^

iionem non certo iciu pía-
gam dedisset , et turba in-

trd ostia irrumperent , recur-

rens audacter ad murum
, prce-

cipitavit semetipsum viriliter

in turbas-.

44 Qidbus velociter locum
dantibus casui ejus , venit ^er
mediam cervicem :
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38 Este ya de muchos
tiempos mantenía una vida muy
pura ' en el Judaismo

, y esta-

ba pronto á entregar su cuer-

po y su vida por perseverar

en él hasta el fin.

39 Mas queriendo Nica-
nor dar una muestra pública

del odio
, que tenia á los Ju-

díos , envió quinientos solda-

dos para prenderle,

40 Porque creia
, que si lle-

gaba á seducirle á él ^
, hariaua

grande estrago en los Judíos.

41 Y como los soldados

quisiesen forzar su casa
, y

romper la puerta , y ponerle
fuego, estando ya á punto de
que le echasen mano , se hirió

él con una espada :

42 Escogiendo ántes mo-
rir generosamente

, que verse

siervo de los pecadores ^
, ni

sufrir ultrajes indignos de su

nacimiento.

43 Mas como por la prie-

sa no fuese mortal el golpe
que se dio

, y viese ya á los

soldados entrar por las puer-
tas ; corriendo con denuedo al

muro , se arrojó animoso él mis-

mo sobre el pueblo :

44 Y retirándose este luego,

haciéndole lugar en su caida,

dio en el suelo por medio de la

cerviz ;

I No mezclándose ni contaminándose
con las inmundicias f^e la idolatría. Esto
explica la palabra a/it|íoi<; del texto Grie-
go. Este respetable Anciano fue acusado
como confidente de Júdas. £1 Griego
puede tener este sentido : Porque este
en los tiempos pasudos de la separación^

sQsteuküdQ la cauta del Judaismo , ó en

defensa de ella , habia expuesto for él su
cuerpo y su vida á peligro con toda
fortaleza.

2 El texto Griego: A prenderle.

3 Verse esclavo de los idólatras.

4 El Griego : >?A0£ xaru, fxéaov toi
xsitüya^ cayó sobre su vientre ; ó también:

Huyó $Qr medio de las gentes en la vucíq^
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45 Et cum adhuc spira- 45 Y respirando todavía»

ret , accensus animo, surrexit: cobrando alientos se puso en
et ciim sangtds ejus magno flu- pie : y aunque le corria la san-

xu deflneret , et gravissimis gre á borbollones
, y estaba he-

vulneribiis esset saucius , cnr- rido gravísimamente
,
pasó cor-

su turbam pertransiiti riendo por medio de la gente:

46 Et stans supra quam- 46 Y subiéndose sobre una
dam petratn prceruptam , et peña escarpada

, y ya casi de-
jam exsanguis effectus ,

com- sangrado , sacando , y toman-
jplexus intestina sua , utris- do sus intestinos con ambas ma-
que manibus projecit super tur- nos , los arrojó sobre la multi-

tas , invocans dominatorem vi- tud , invocando al Señor de la

t(e ac spiritús , ut hcec illi ite- vida y del alma
,
para que se las

rum redderet : atque ita vitd volviese á él otra vez : y de esta

defunctus est. . manera acabó la vida.

en el lugar que le habían hecho retí- se ha de creer que merece elogios por
rándose

,
para que no se les viniese esta acción ? Tomad como gustéis , aña-

encima; de manera que recibid el prin- de el Santo, y alabad como queráis la

cipal golpe en el vientre ó espaldas, vida de este Razias: su muerte en ver-

aunque también se lastimase la cabeza: dad no fue acompañada de aquella sabi-

de este modo pudo levantarse y subir duría
, que merezca alabarse ; porque le

en la peña. Hay muchos, particular- faltó aquella paciencia ,
que debe brillar

mente éntrelos Hebreos
,
que pretenden en los siervos de Dios. S. Thomas 2. 2.

DO solo excusar , sino también celebrar Quast. lxiv. Art v. ad $. sigue el

con altos elogios este hecho extraordi- parecer de S. Agustín. Lo que debió
nario de Razias , diciendo , que pudo hacer fué , lo que se lee en los mismos
portarse de esta suerte

,
por no verse Libros haber executado los siete her-

obligado á fuerza de tormentos á con- manos á las exhortaciones y persuasio-

sentir y hacer lo que no le era licito ; ó nes de su madre , dexarse prender, pues-
por no exponerse á ser insultado y es- to que no podian escapar , sufrir con
carnecido con desprecio de su Dios. Pe- paciencia, y dar muestras de humildad
ro los Doctores Christiaoos no a.dmiten en medio de los dolores. Eccli. 11. 4,
estas excepciones, ni tampoco que algu- Pudo él Señor como tan misericordioso,

DO pueda , cometiendo un pecado, im- darle en los últimos momentos su gra—
pedir que los otros pequen; pues si esto cia

, y perdonarle su error; pues podemos
íbera así

,
pudieran haber hecho lo mis- creer

,
que si esto hizo fue por ignoran-

mo todos los Martyres. S. Agustín en el cia, er.tendieodo aunque equivocadamen*
Zib. u. centra ía Epíst. ii. de Gaudencio te, que dexaba á la posteridad una ac
Cap. XXIII. y en la Epist. lxi. habla cion buena

,
heroyca

, y digna de imi-
de este hecho de Razias , diciendo pri- tarse. Algunos Theólogos de mucho nom-
meramente , que ni se debe alabar , ni bre

, y entre ellos nuestro Francisco
tampoco imitar ; y por último lo desa- Victoria , considerando la extremada
prueba abiertamente. Escrito está , dice fortaleza de este varón, y el modo con
el grande Doctor : No quites la vida que la santa Escritura refiere toda esta

al inocente y justo. Pues sí Razias no acción, se persuaden, que Razias obrd
fue justo ni inocente ; ¿ por qué se ha de entónces por impulso extraordinario del

proponer como un exemplo digno de Espíritu Santo
, y baxo este antecedente

imitación ? Y si fué justo é inocente ; ¿ por justifican este hecho estupendo y merao-<

qué el que fué matador de un justo y rabie
,
aucque no deba ser imitado,

de un inocente , esto es , de sí mismo,
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CAPÍTULO XV.

Jiídas exhorta d los suyos contra Nicanor contándoles una,

visión que había tenido. Puesta en Dios su esperanza der^

rotan un numeroso exército , y cortan la cabeza y la mano

d Nicanór , y las ponen d la vista piiblica ; su lengua blas-

fhema dividida en trozos es arrojada á las aves : y se oT"

dena que se celebre todos los años con solemnidad
aquella victoria.

1 icanor autem , ut

eomperit Judam esse in locis

Samarice *
,
cogitavit cum omni

Ímpetu die sabbati committere

bellum.

2 Judiéis vero ,
qui illum

per necessitatem sequebaiítur,

dicentibus : Ne ita ferociter,

et barbare fecerís ; sed hono-

rem trihue diei sanctificatio-

nis , et honora eum , qui uni-

versa conspicit :

3 lile ínfelix interroga-

vit , si est potens in ccelo^

qui ímperavit agí diem sab-
batorum,

4 Et respondeniibus illis

:

Est Dominus vivus ípse in cos-

ió potens
, qui jussit agí septi-

mam diem.

5 At Ule ait : Et ego

jpotens sum super terram , qui
impero sumí arma , et ne-
gotia regís ímpleri, Tamen
non obíinuít ut consilium per-

ficeret,

1 véase lo que se refiere en el Lih, i.

Cap. VIII. desde el v. 39.
2 Esperando que Judas por el respe-

to debido á la santidad del dia no haría
resistencia, y se rendirla ai momento.

1 M as Nicanor '
, quan-

do supo que Judas estaba en
tierra de Samaría , resolvió a-

cometerle con todas sus fuer-

zas en dia de Sábado
2 Y como los Judíos que

por necesidad le seguian , le

dixesen : No quieras hacer una
cosa tan feroz y bárbara como
esta ; mas da honra al dia de la

santificación ^
, y respeta á a-

quel que vé todas las cosas

:

3 Aquel infeliz pregunto,

si habia en el cielo un podero-
so , que hubiese mandado guar-

dar el Sábado.

4 Y respondiéndole ellos:

Hay un Señor vivo poderoso

en el cielo, elqual mandó guar-

dar el dia séptimo,

5 El entónces replicó : Pues
yo poderoso soy también en la

tierra ; y mando tomar las armas,

y que se haga el servicio del

Rey. Mas al cabo no pudo
executar su designio ^*.

3 Da el honor que se debe á este dia
tan santo: ó á la santidad de este dia.

4 Los Judíos
,
que iban en su exér-

cito no quisiéron de ningún modo tomar
las armas aquel dia contra sus hermanos.

a I. Mítchabaor, vii. 26.



5^8 LIBRO II. BE LOS MACHABEOS.

6 Et 'Nicanor quidem cum
summa superbia erectus , cogi-;

taverat commttne trophaum sía-

iuere de Jtida.

7 Michabaus auiem sem-
^er confidebat cum omni spe

auxilium sibi a Deo affutu-

rum.
8 Et hortabatur sitos ne

formidarent ad adventiim
nationum ^ sed in mente habe-

rent adjutoria sibi facta de

coelo , et nunc sperarent ab
omnipotente sibi affuturam vi-

ctoriam.

9 Et allocutus eos de le-

ge , et prophetis , admonens
etiam certamina , qu^e fece-
rant priüs

,
promptiores consti^

iuit eos:

10 Et ita animis eo^

riim erectis simul osten-

debat gentium fallaciam , et

juramentorum prtevaricatio-

nem.
11 Sijígulos autem illo"

rum armavit , non clypei , et

hast ce munitione ^ sed ser-

monibus optimis , et exhorta-

iionibus ,
expósito digno fide

somnio
y per quod universos la-

iijicavit.

12 Erat autem hujusce-
tnodi visus : Oniam

, quifue-
rat summus sacerdos , virum
bonum et benignum , veré-

cundum visu , modestum mo-
ribus , et eloqiiio decorum , et

qui a puero in viríittibus exer-

citaíus sit , manus protenden-

6 Nicanor pues lleno hasta
lo sumo de soberbia , habla for-
mado el designio de conseguir
de Judas un trophéo común

7 Mas el Machábéo siem-
pre esperaba con entera con-
fianza

, que Dios le asistirla con
su socorro.

8 Y exhortaba á los suyos
que no temiesen el encuentro
de las naciones, sino que tu-
viesen presentes los auxilios

recibidos del cielo , y que es-
perasen ahora, que el Todopo-
deroso les daria la victoria.

9 Y habiéndoles sobre la

Ley ^ y los Prophetas , acor-
dándoles también las batallas

que antes habían sostenido , les

infundio nuevo aliento:

10 Y encendidos sus áni-
mos de este modo , les ponia
también delante la perfidia de
los Gentiles

, y la violación de
los juramentos.*

11 Y armo á cada uno de
ellos , no tanto con pertrechos
de escudos y de lanzas , como
con palabras y exhortaciones

excelentes , contándoles un sue-

ño digno de fe ^
, con que lleno

á todos de alegría.

12 Y esta fué la visión que
tuvo : Que Onías , el que ha-
bia sido sumo Sacerdote , hom-
bre de bien y afable , de pre-
sencia venerable , modesto en
sus costumbres

, y de gracia en
sus discursos

, y que desde ni-

ño se habia exercitado en las

I De los Judíos, y gu Caudillo Júdas. para los que fielmente la observasen,

a Sobre las jjromesas de la Ley divina s Como enviado por Dios á el raismar
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Um , orare pro omni populo virtudes , con las manos ten-

Jiidaoriim: didas oraba por todo el pueblo

de los Judíos:

13 Post hoc apparuis- 13 Que después de esto

et alium vlriim , átate se le habla aparecido otro va-

et gloria mirahilem , et ma- ron
,

insigne por la edad j
¿ni decóris habitudine circa magestad

, y rodeado de gran-

illtim: de hermosura:

14 Respondentem verh 14 Y que respondiendo

Oniam dixisse : Uic est Onías '
, le dixo: Este es el

fratrum amator , et populi Is- amador de sus hermanos , y del

rael\ hic est ,
qid tnultum orat pueblo de Israél : este es el que

j)ro populo y et universa sancta ruega mucho * por el pueblo

civitate
, Jeremías prophe^ta y por toda la santa ciudad, Je-

Dei, remías Propheta de Dios.

15 Extendisse autetn Je- 15 Y que Jeremías exten-

remiam dextram ,et dedisse Ju- dio su derecha , y dio á Judas
dce gladium aureum^ dicentem: una espada de oro, diciéndole:

16 Accipe sanctum gla- 16 Toma esta santa espa-

dium munus a Deo , in quo da como don de Dios , con
dejicies adversarios populi mei que derribarás los enemigos de
Israel. mi pueblo de Israél.

17 Exhortati itaque Ju- 17 Ellos pues animados ^ con
d¿e sermonibus bonis valde, las excelentes exhortaciones de
de quibus extolli posset. im- Judas , eficaces para excitar el

petus , et animi juvenum con- vigor ,y confortar el ánimo de
fortari , statiierunt dimicare los jóvenes , resolvieron aco-
et confligere fortiter : ut vir- meter y pelear con valor : de
tus de negoliis judicaret , eh manera que su esfuerzo deci-

1 El verbo responder se pone freqüen-
temente en la Escritura por hablar.

2 Este lugar es uua confirmación del

dogma Cathóiico acerca de la intercesión

de los Santos
,
que han salido de esta

vida
, por la salud de los vivos aun en

tiempo del Testamento viejo ,
quando

todavía no eran admitidos á la presen-

cia y vista de Tios , sino que perma-
Deciau en el seno de Abrahara , espe-

rando la venida del Messlas. ¿ Pues con
quánta mayor razón debemos creer

,
que

los Santos del nuevo Testamento
, que

reynan ya con Christo, interceden con
Dios por la salud del pueblo fiel

, que
está aun combatiendo sobre la tierra ?

razón y fundamento de esta doctriua

se declara también por estas palabras:

Este es el amador de sus hermanos
, y del

pueblo de Israél. Los Santos que salie-

ron ya de esta vida , aman á los que
quedan en ella , como miembros que
son de un mismo cuerpo , o de una mis-
ma Iglesia: y no puede concebirse, crf-

mo amándolos de veras
,
puedan dexar

de mostrarlo por las obras , orando á
Dios por ellos , para que les conceda
todos los bienes

,
que piden y necesitan.

Esto requiere el amor que aquí se dice,

y también la Comuuiou de los Santos,

de que hacemos expresa profesión ea el

Symbolo
3 MS. 6. Enrizados.

4 MS. 6 El comtimUnto.

u
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quod chitas sancta , et íem- diese la causa
; porque peligra-

plum periclitarentur, ban la santa ciudad y el templo.

18 £rat enim pro uxo- i8 Pues por las mageres,

ribus , et filiis ,
itemqne pro y los hijos

, y los hermanos
, y

fratribus , et csgnatis rninor los parientes era su menor so-

sollicitudo : maximus vero et licitud : mas el mayor y prin-

primus pro sanctitate timar cipal temor era por la santidad

erat templi, del templo.

19 Sed et eos, qui in ci- 19 Y los que estaban den-
vitate erant , non minima sol- tro de la ciudad , no estaban

Ucitudo habebat pro his
,

qiii poco sobresaltados ' por la suer-

congressuri erant, te de aquellos
,
que iban á entrar

en batalla.

20 Et , cim jam omncs 20 Y quartdo ya todos es-

sperarent judicium futurum, taban aguardando la decisión

hostesque adessent , atque ex- del combate , y presentes los

ercitus esset ordinatus , be- enemigos
, y el exército puesto

stiíie , equitesque opportuno in en orden , los elephantes y ca-

loco compositi, -ballería ocupando su lugar,

21 Considerans Macha^ 21 Considerando el Machá-
baus adventüm multitudinis, béo la muchedumbre que venia

ft apparatum varium armo- sobre ellos , y el vario aparato

rum , et ferocitatem bestia- de armas , y la fiereza de las

rum , extendens manus in bestias, extendiendo las manos al

coelum , prodigia facientem Do^ cielo , invocó al Señor que ha-

minum invocavit , qui non se- ce maravillas , á aquel
, que no

cundüm armorum potentiant, según el poder de las armas,

sed prout ipsi placet , dat mas según que á él le place, da la,

dignis victoriam, victoria á los que son dignos.

22 Dixit autem invo- 22 Invocándole pues , di-

cans hoc modo *
; Tu Domi- xo de esta manera : Tu , Señor,

ne , qui tnisisti angelum íuum que enviaste tu Angel en tiem-

sub Ezechia rege Juda , et po de Ezechías Rey de Ju-
interfecisti de castris Senna- dá , y mataste ciento y ochen-

cherib centum octoginta quin- ta y cinco mil del campo de Sen-
^ue milliax nacheríb;

23 Et nunc dominator 23 Ahora también , Se-

tcelorum mitte angelum íuum ñor de los cielos , envía tu

bQHum ante nos in timore , et Angel bueno delante de noso^

I Estaban todos ellos eo gran manera sobresaltados j y en extremo cuidadosos*

a Su$ra VIH. 19.
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tremore magnitudinis brachii

iuii

24 Ut metuant qui cum
blasphemia veniiint adversus

sanctum popiilum tuum, Et hic

qindem ita perora-jit.

2 ) Nicanor aiitem , et qni

cnm ipso erant , cum iubis et

canticis admovehayit.

26 Judas vero y et qui cum
eo erant , invocato Dea , per

Grationes congressi sunti

27 Ma?iu quidem pu-
gnantes , sed Dominum cor-

dibus orantes ,
prostraverunt

non minüs triginta quinqué mil-

lia ,
prasentid Dei tnagnificé

delíctati.

28 Citmque cessassenf , et

cum gaudio redirent cogno-

verunt Nicanorem ruisse cum
armis suis.

29 Facto itaque clamore,

et perturbatione excítala y pa-

tria voce omnipotentem Do-
minum benedicebant.

30 Prcecepit autem Judas

^

^ui per omnia corpore et ani-

mo mori pro civibus paratus

erat , caput Nicanoris , et ma-
num cum humero abscissam,

Jerosolymam perferri,

31 Quo ciim pervenis-

set , convocatis contribulibus^

€t sacerdotibus ad altare^
accersiit et eos ,

qui in arce

erant.

1 El texto Griego lee en este sentido;

Para temor y temblor ; para que todos

teman y se rindan á la fuerza de (u

poder.

2 Blasphemando tu santo nombre.

3 El Griego ,
xa; Traiároi-, los gritOS

y alaridos que daban los soldados
,
quan-

emrabaa en acción. PropiameQte ú^-
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tros con el temor y terror de
la grandeza de tu brazo '

,

24 Para que teman los que
con blasphemia ^ vienen con-
tra tu santo pueblo. Y de esta

manera acabó éi su oración.

25 Mas Nicanor y su gen-
te, se iban acercando con trom-
petas y alaridos

26 Y Judas y los que con él

estaban , invocando á Dios , con
preces entráron en el combate
~ 2f Y así peleando con la

mano, y orando al Señor con
sus corazones , mataron no me-
nos de treinta y cinco mil,

sintiéndose muy gozosos por
la presencia de Dios.

. ,

2 8 Y'^ quando cesó;el,comba-
te

, y se volvian con gozo , cono-

cieron que Nicanor con sus ar-

mas estaba tendido por tierra.

29 Por lo que alzando el gri-

to , y movido un grande estré-

pito , bendecían a^l Señor Todo-
poderoso en su propia lengua.

. 30 Y Júda#^ue estaba pron-

to á morir
, y dar su cuerpo y

vida por sus ciudadanos , mando
cortar la cabeza , y la mano
con el hombro á Nicanor, y
-que se llevasen á Jerusalém.

31 Y quando llegó allá,

haciendo convocar ¡unto al al-

tar los de su nación
, y los

Sacerdotes , hizo también lla-

mar á los del alcázar.

nifica^ un hymno que se cantaba en ho-
nor de Apelo, después de alcanza<ia la

victoria 4 y algunas veces sé tonia por él

mismo Apolo
, 4 O bebiendo ellos invocado- á Dios

con sus preces , dieron principio á ia

i
pelea.

Ll 2
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32 Et ostenso capte Ni- 32 Y mostrándoles la cabeza
canoris , et tnanu nefaria^ de Nicanor, y su execrable ma-
qiiam extendens contra domiim no , que con tanto orgullo y ar-

sa7tctam omnipotentis Dei, rogancia había extendido contra

tna^nificé ¿loriatus esí* la santa casa de Dios Todopode-
roso.

33 Linguam etiam impii 33 Mando también que se

Nitanoris príccisam jussit par- partiese en menudos trozos la

iiculatim avibns dari\ manuni lengua del impío Nicanor
, y

mitem dementis contra tern- que se diese á las aves : y la

^lum suspeyidi. mano de aquel loco se suspen-»*
'

í i if.)-'^. diese enfrente del templo.

'34 Omnes igiiur coeli hene- 34 Y con esto todos bendi-

dixerunt Dominiim , dicentes\ xéron al Señor del cielo , dicien-

£enedictus , qui locum suum do : Bendito el que preservó su

incontaminatum servavit, templo que no fuese profanado.

3 5
Suspendit autem Nica- 3 5 Asimismo hizo exponer

noris capiit in summa arce , ut la cabeza de Nicanor en lo alto

^videns esset y et manifestum del alcázar ^ para que fuese señal

iignum auxilii Dei, manifiesta de la asistencia de
Dios.

36 Itaque omnes communi 36 Por manera que todos de

iconsilio decreverunt nullo mo- común acuerdo determinaron,

íio diem istum ahsque celebri- que de ningún modo se dexase

iate prateriré : pasar aquel dia sin ser solemniza-

do:

37 Haberé autem celehri- 37 Y que se celebrase el dia

latetn tertia decima die mensis trece del mes , que en lengua Sy-

Adar , quod dicitur voce Syria- ríaca se llama Adár '
, un dia án-

€a i pridie Mardochcei diei. tes del dia deMardochéo
3S Igitur his erga 'Nica" 38 Pasadas pues estas cosas

tiorem gestis ^ et ex illis tem- acerca de Nicanor, y quedando
foribus ab Hebrais civitate los Hebréos desde aquellos tiem-

fossessa , ego quoque in hisfa- posen posesión de la ciudad , yo
tiam finem sermonis, también pondré aquí fin á mi

narración.

39 Et si quidem bene^ 39 Y si está bien, y como
tt ut historiíe competit , hoc lo exige la historia , esto es lo

tt iffse velim : sin autem mi- que yo deseo : pero si está con

1 Que corresponde á la Luna de Febre- e Esta era la fiesta de las suertes de
ro. El Griego: El dia is del mes dúo- Mardochéo

,
que se celebraba los dos

Aécimo
,
que se llama Adár en lengua días siguientes el 14 y el I5- Esther

Syríacar ix. 21.
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nhs digne , concedcndum est

mihi.

40 Sicut enim viniim sem-

jper vivere , auí semper aquam^
contrarium est : alternis au-

tem uti , delectabile : ita le-

gentibus si semper exactiis

sit sermo , non erit gratus,

Hic ergo erit consummatus,

t De este lugar se valen también los

Heredes , para derribar la autoridad de
este Libro, pretendiendo, que su autor
duda de la verdad, de loque dexa re-
ferido. Pero el que sin preocupación leye-
re estos dos versículos , echará luego de
ver, que lo que pide que se le discul-

pe tí excuse , no es por lo que toca á
temer que haya faltado á la verdad
de su historia , sino á la elegancia del
estilo , ó á que sea mas ó menos lima-
do

; porque la expresión puede muy
bien ser sin aliño , y esto no obstante

contener verdades muy sublimes dicta-

das por el Espíritu 'Santo , como se ad-
vierte en otros Libros de la Escritura.

De este mismo modo se explica S. Pa-
blo en la Epist. 11. á los- Corinth,

XI. 6. en donde se dice : Porque aunque
yo soy grosero en la palabra , mar no en
la ciencia ; esto es , mis discursos en
quanto á las expresiones pueden ser me-
nos aliñados y cultos; pero sabed, que
están llenos de la ciencia de la salud.

Ultimamente por las palabras del texto
Griego se vé sin la menor duda quál
debe^ ser el sentido de la Vulgata: xa¿

Tovvo Ka¿ avTo<i ^ds^oy' ti Sé evviKü^^

%ai fxerpia; , tovto ifixTov fíoi. LO
qual trasladado á la letra dice de esta
manera ; T si hubiere dicho bien y con^
venientemente á la construcción , al dr-
den y estilo que conviene á la historia,

esto es lo que yo mismo deseaba
; pero

si moderadamente
, y en un estilo media-

no , esto se me debe disimular
, porque

mis débiles fuerzas no alcanzan á mas.
Véase lu que á este fin dexamos notado
en el Cap. 11. 28. 29.

2 Cosa contraria y dañosa á la salud.

3 En algunas Biblias impresas, al fin

de estos dos libros de los Machábeos se
añaden otros dos con los nombres de
III. " IV. de los Machábeos

; porque
alguno? Catálogos antiguos

, particular-

Tom, XL

U L O XV. 5^:3

menos dignidad , se me debe
disimular

40 Porque así como es cosa

dañosa ^ el beber siempre vino,

6 siempre agua
;

pero su uso
alternativo es agradable : así

también si el discurso fuera siem-

pre limado , no seria grato á los

lectores. Aquí pues será el fm '\

mente el de S. Athanasio , hacen men-
ción de quatro libros de los Machábéos.
Pero como la Iglesia Cathtílica no reco-
noce estos dos últimos por Escrituras

divinas , no los recibe en su Cánon ; y
por esta causa se han omitido en nuestra

versión y edición de esta Biblia No
obstante esto , muchos Autores tienen

por dignas de aprecio las historias que
en ellos se contienen. En el Lib. iir.

se refiere la historia de la perseCLci )n

de Ptoleméo Philomettír contra los Judíos,

que se habían refugiado á sus Estados.

Resentido este Príncipe de la repulsa de
los de Jerusalém , que después de su

victoria contra Antíochó Epiphanes no
le permitieron entraren el Santuario se-
gún sus deseos, luego que volvió á E-
gypto mandó prender á todos los Judíos,

que moraban en su reyno , y que fue-

sen encerrados en el Hipódromo
,
lugar

destinado á las corridas de las bestias,

para que en público espectáculo fuesen

hollados y quebrantados por los elephan-
tes. Pero Dios los libró de la manera
que se refiere en este libro.

En quanto al Lib. iv. es mas difícil el

juicio
,
pues no consta de su identidad,

aunque muchos se persuaden ser este

libro el que se halla en la Polyglota de
Gjerónymo le Jeay , traducido del

Arabe
, y contiene la historia de los

Judíos de los tiempos de treinta años
baxo el Pontificado, y mando de Juan
Hyrcano.

Mayores apoyos tienen los Libros iir,

y IV, que con el nombre de Esdras se
hallan en muchas ediciones de la santa
Biblia

, y muchos Escritsres Griegos los

encomiendan y citan con gr.inde ve-
neración ; mas no tanta que los reci-
biesen entre las Escrituras Canónicas : 7
en este concepto se llaman apócryphos.
Este es el sentir de la Santa Iglesia

, y
conforme á el no nos ha parecido im-
portante su versión.

LI3
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tado Jeremías el fuego sagrado

^ y las tablas de la Ley , el
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Arca y el Tabernáculo antes de la transmigración de los Ju-
díos á Babilonia. Se compendian en este libro los hechos de
Judas Machabeo , y de sus hermanos.

p^g^ ^ >q
CAP. III. Simón

,
que tenia el gobierno del templo

, da aviso
á Apolonio de los tesoros que se guardaban en él. El Rey en-
vía á Heliodoro para que los tome , y se los lleve. Pero po-
niéndose en oración los del pueblo , Dios castiga á Heliodoro:
se libra este por los ruegos y sacrificios de Onías ; y despue»
de haber dado las gracias á Dios , y también á Onías , cuen-
ta al Rey , y publica los prodigios de Dios

CAP. IV. Onías por las calumnias de Simón va á buscar á Se-

leuco. Jason hermano de Onías extiende su ambición al Pon-
tificado , ofrece al Rey una grande suma de dinero

, y hecho
Pontífice destruye el templo de Dios. Menelao suplanta á Ja-
son , y el Rey Aniiocho dexa en su lugar á Lysimaco. Onías
acusa á Menelao

, y es muerto por Andrónico. Antiocho ven-

ga la muerte de Onías. Oprimido Lysimacho por el pueblo,
es acusado Menelao ante el Rey

, y logra á fuerza de dádi-
vas ser absuelto

CAP. V. Se ven en Jerusalem por espacio de quarenta dias c-

xércitos armados en acción de combatirse en el ayre. Jason,
apoderándose de Jerusalem , hace en ella un grande estrago de
sus ciudadanos

, y por último muere. Violencias de Antiocho
contra Jerusalem , despoja el Templo

, y dexa Gobernadores
crueles que maltratasen al pueblo

, y enviando de nuevo al ca-

pitán Apolonio , hace matar muchísima gente. Judas Macha-
beo con los suyos se retira á un lugar desierto 4^3

CAP. VI. El Gobernador que envía el Rey prohibe á los Hebreos
que observen la Ley de Dios. El Templo es profanado , y los

Judíos dispersos por varias provincias son forzados á sacrificar

á los ídolos. Castigo de dos mugeres que habían circuncidado á

sus hijos ; son quemados unos que celebraban el Sábado. Designio

del Señor en permitir estos males. Martirio del anciano Eieazar. 468
CAP. VII. Martirio de los siete hermanos, y de su madre , su-

frido con la mayor fortaleza. Con ánimo varonil dan á entender

al Rey que le estaba aparejada una eterna condenación por su

crueldad. La madre exhorta á los hijos á padecer hasta el fin. . 4/4
CAP. VIII. Judas Machabeo asistido del Señor después de al-

gunas victorias ,
pone en fuga á Nicanor

,
que se lisonjeaba de

vencer á los Judíos ,
después de haber pasado á cuchillo á

veinte y nueve mil hombres de su exército , con Timotheo y
Bacchides. Nicanor huyendo solo , declara que los Judíos tie-

nen á Dios por protector 48

1

CAP. IX. Antiocho echado de Persepolís , al mismo tiempo que

estaba meditando el total exterminio de los Judíos , es casti-

gado de Dios con dolores acerbísimos que le obligan á confe-

sar sus delitos. Vanas protestas de enmienda. Muere misera-

blemente después de haber encomendado por cartas á los Ju-
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dios que fuesen fieles i su hijo , . . pág. 488

CAP. X. Judas Machabeo, purificado el Templo y la ciudad, ce-

lebra su dedicación. Eupatór sucede en el reyno á su padre An-

tiocho ; y Ptolemeo se quita la vida con veneno : se da el man-

do de la provincia á Gorgias ,
que con sus freqiientes correrías

inquieta a los Judíos. Estos le vencen
, y también á Timoteo,

y se apoderan de algunas fortalezas de los enemigos 4pj
CAP. XI. Judas Machabeo con la asistencia de un caballero,

que le fué enviado del cielo , derrotó el exército numeroso de Ly-

sias ;
por lo que este hace la paz entre los Judíos y el Rey.

Cartas de Ly&ias , de Antiocho
, y de los Romanos á los Judíos,

y de Antiocho á Lysias en favor de los mismos 500
CAP. XII. Judas y sus capitanes , baxo la protección del Señor,

combaten felizmente contra los de Joppe , y de Jamnia , contra

los Arabes, y las ciudades de Caphin y de Ephron , contra Tí-

mothea que tenia un poderoso exército , contra la guarnición de

Carnion
, y contra Gorgias. Habiendo sido muertos algunos Ju-

díos, que habían tomado unos despojos de cosas ofrecidas á

los ídolos , Judas hace que se ofrezca sacrificio por sus peca-

dos ^06
CAP. XIII. Menelao, Judío apóstata , es castigado de muerte por

orden de Antiocho. Sale este con un exército muy poderoso

contra los Judíos ; es vencido una y otra vez , y perdidos mu-
chos millares de soldados , y rebelándose contra él Philippo^

pide por gracia la paz con los Judíos , la que le otorgan y
confirman con juramento : ofrece sacrificio en el Templo , y
nombra á Judas por Príncipe de Ptolemaida 514

CAP. XIV. A sugestión de Alcimo es enviado Nicanor por el

Rey Demetrio á la Judea , y quando oye las grandes accio-

nes de Judas hace con él estrecha amistad ; mas rompiéndola
después por orden del Rey , no pudiendo haber á las manos
á Judas , amenaza con la ruina del Templo , y procura asegurar

lá persona del anciano Razias , el qual , viéndose á punto de ser

preso por los enemigos , escoge antes darse la muerte con una
grande constancia de ánimo , que sufrir indignidades de sus

enemigos , sobre los quales arroja sus entrañas grp
CAP. XV. Judas exhorta á los suyos contra Nicanor , contán-

doles una visión que había tenido. Puesta en Dios su esperan-

za , derrotan un numeroso exército
, y cortan la cabeza y la ma-

no á Nicanor , y las ponen á la vista pública : su lengua blas-

fema dividida en trozos es arrojada á las aves; y se ordena que
ge celebre todos los años con solemnidad aquella victoria 52/

FIN DEL ANTIGUO TESTAMENTO.
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20 n. I. 1. 5. ... Bdhel Bethel

24 O. 5. 1. I.. ' • decrotado decretado
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